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PREFACIO
Esta evaluación del régimen antilavado de dinero (ALD) y de combate al financiamiento del terrorismo
(CFT) de San Vicente y las Granadinas (SVG) se basa en las Cuarenta Recomendaciones de 2003 y las
Nueve Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terrorismo de 2001 del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), y se elaboró utilizando la metodología de evaluación en materia de
ALD/CFT de 2004, actualizada en 2008. El equipo de evaluación tomó en consideración todo el material
aportado por las autoridades, la información obtenida in situ durante la visita de la misión que tuvo lugar
entre el 23 de febrero y el 10 de marzo de 2009 y demás información verificable que las autoridades
suministraron posteriormente. Durante la visita de la misión, el equipo de evaluación se reunió con
funcionarios y representantes de todos los organismos gubernamentales pertinentes y del sector privado.
En el Anexo II del informe detallado se incluye una lista de todos los organismos con los cuales se
celebraron reuniones.
La evaluación estuvo a cargo de un equipo de evaluadores integrado por dos miembros del personal técnico
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dos expertos que actuaron bajo la supervisión de dicho
organismo: Manuel G. Vásquez (del Departamento Jurídico del FMI, jefe del equipo y evaluador del sector
financiero); Moni Sengupta (también del Departamento Jurídico y evaluador en materia de UIF y
aplicación coercitiva de la ley); Ross Delston (experto jurídico, bajo supervisión del Departamento
Jurídico) y John Abbott (especialista en APNFD1, bajo supervisión del Departamento Jurídico). Los
evaluadores examinaron el marco institucional, las leyes, reglamentaciones, directrices y demás normas
relevantes de ALD/CFT, así como los sistemas jurídicos y de otro tipo vigentes para impedir y castigar el
lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT) que tiene lugar a través de las instituciones
financieras (IF) y las APNFD. Los evaluadores también examinaron la capacidad, la implementación y la
eficacia de todos estos sistemas.
Este informe presenta un resumen de las medidas de ALD/CFT en vigor en SVG al momento de la visita
de la misión, o poco después. Describe y analiza dichas medidas, establece el grado de cumplimiento de
SVG con las 40+9 Recomendaciones de GAFI (véase el Cuadro 1) y ofrece recomendaciones sobre la
forma de fortalecer determinados aspectos del sistema (véase el Cuadro 2). El informe se presentará al
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y recibirá el respaldo de dicho organismo en su reunión
plenaria de mayo de 20102, a los efectos de su programa de evaluación mutua.
Los evaluadores desean expresar su agradecimiento a las autoridades de SVG por la cooperación, la
asistencia y la hospitalidad que recibieron durante el desarrollo de la misión de evaluación.

1

Actividades y personas no financieras designadas.

2

Originalmente, el informe se programó para su presentación en el plenario y la reunión ministerial del GAFIC de
octubre de 2009, pero las autoridades de SVG no pudieron comentar adecuadamente el informe revisado dentro del
plazo previsto para hacerlo circular.
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RESUMEN EJECUTIVO
Principales conclusiones
1.
San Vicente y las Granadinas (SVG), como otros países del Caribe, está expuesto al riesgo de
lavado de dinero (LD) y financiamiento del terrorismo (FT) vinculado al tráfico de drogas y a las
actividades de grupos delictivos internacionales. También está expuesto al riesgo de LD/FT internacional
vinculado con su relativamente pequeño sector financiero internacional (offshore). El país es consciente
de estos riesgos y ha expresado su firme voluntad de descubrir y enjuiciar los ilícitos de tráfico de drogas
y de lavado de dinero (LD). No tiene conocimiento de que en el país se desarrolle ninguna actividad de
FT. En los últimos cinco años (2004-08) se han dictado cuatro condenas por LD (y existe dos juicios en
trámite). La cantidad y cuantía de procesamientos así como los decomisos de bienes parece ser
relativamente menor.
2.
Para contribuir a afrontar estos riesgos, SVG ha aprobado leyes que incluyen, inter alia, la Ley
de tráfico ilícito de drogas (LTD), la Ley de prevención del lavado de dinero y el producto del delito
(LPL) y su reglamentación, la Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera (Ley de la UIF) y la Ley de
medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo (LRT). Sin embargo, sería útil que el
país contara con una política y estrategia nacional establecida y multisectorial para combatir el LD y el
FT en todos los sectores, inclusive el de los servicios financieros internacionales. Un estudio nacional
sobre las principales amenazas y vulnerabilidades en materia de LD y FT respaldaría la formulación de
una estrategia de este tipo, un plan de acción y una utilización eficaz de los recursos disponibles.
3.
La legislación local cumple con la mayoría de las normas de las Convenciones de Viena y
Palermo, pero no con todas ellas. Además, las leyes de LD no abarcan algunas de las categorías de delitos
precedentes como requieren las normas internacionales y deberían fortalecerse las disposiciones relativas
a la definición de “bienes” y al auto lavado.. La definición de “acto de terrorismo” dispuesta en la LRT no
comprende dos de las convenciones de la ONU requeridas. Por último, existe un importante margen para
fortalecer la implementación de la legislación de ALD/CFT, a fin de aumentar la cantidad de
enjuiciamientos, condenas y confiscaciones por LD.
4.
Los mecanismos de cooperación y coordinación entre organismos son informales, pero en general
resultan eficaces. Existe una Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero (CLLD) que actúa
como centro de coordinación e intercambio de información. Está integrada por las principales partes
interesadas en la labor de ALD/CFT, incluidos los organismos de regulación del sector financiero, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los diversos organismos a cargo de la aplicación de la ley. Es
posible reforzar mejor la cooperación entre organismos mediante la adopción de mecanismos más
formales, por ejemplo, entre el Director de Fiscalía (DF) y la UIF respecto de las investigaciones y los
enjuiciamientos.
5.
El régimen de medidas preventivas contempla la mayor parte del sector financiero y de
actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), tal como lo exigen las Recomendaciones
del GAFI. No obstante, la LPL y su reglamentación no siguieron la evolución de las enmiendas a los
requisitos del GAFI y deberían actualizarse. No existen otros medios coercitivos para garantizar el
cumplimiento de estos requisitos, y las autoridades deberían considerar la posibilidad de convertir a las
Directrices no obligatorias, o parte de ellas, en exigibles. Un reto fundamental es implementar más
10
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plenamente la legislación en todos los sectores, en particular en el sector interno no bancario (por
ejemplo, en las sociedades de crédito inmobiliario, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas y los
intermediarios de seguros y los servicios de remesas de dinero) y en el de servicios financieros
internacionales. Ello quizás suponga fortalecer los mecanismos de contratación de personal y los recursos
de la Dirección Reguladora de los Servicios Financieros Internacionales (DSFI) y la División de
Supervisión y Regulación del Ministerio de Economía. Los organismos de supervisión del sector
financiero no han exigido enérgicamente el cumplimiento de los requisitos jurídicos de ALD/CFT, y sus
programas de supervisión podrían verse beneficiados por la aplicación de procedimientos de supervisión
ALD/CFT que tomen en cuenta en mayor medida el factor riesgo.
6.
Las autoridades de SVG han cooperado con sus homólogos internacionales en materia de LD y
muestran buena disposición y capacidad para cooperar en cuestiones relativas tanto a LD como al FT.
Sistemas jurídicos y medidas institucionales vinculadas
7.
El LD se ha tipificado como delito y en gran medida la legislación es conforme a las
convenciones de Viena y Palermo. Sin embargo, determinados ilícitos y la definición de “bienes” de la
LPL no se ajustan a los artículos pertinentes de dichas convenciones. El autolavado no se tipifica. La
asociación para delinquir, el tráfico de personas y el ingreso clandestino de trabajadores extranjeros no
son delitos precedentes del LD. Además, la implementación parece insuficiente, tal como denota la
escasa cantidad de enjuiciamientos y condenas penales por LD y delitos precedentes conexos.
8.
El financiamiento del terrorismo también se ha tipificado, de conformidad en gran medida
con el Convenio para la represión de la financiación del terrorismo (RFT). Sin embargo, la
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (1980) y el Convenio internacional para
la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997) no se incluyen en la lista de
convenciones previstas en la Ley de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo (LRT) a efectos
de la definición de “acto de terrorismo”. Además, determinados ilícitos previstos en la LRT solo se
aplican a grupos terroristas y no a los terroristas individualmente considerados. No hay legislación que
implemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) relevantes,
incluidas en forma no exhaustiva las RCSNU 1267, 1373 y 1455, que exigen que los países miembros
congelen, incauten y decomisen los activos de terroristas y organizaciones terroristas designados.
9.
Si bien no es posible arribar a una conclusión definitiva, la cantidad total de los
enjuiciamientos, condenas, confiscaciones y decomisos de bienes ocurridos en los últimos cinco años
parece reducida dada la magnitud del tráfico de drogas que se estima ocurre en SVG, o a través del
país. Además, las estadísticas disponibles no reflejan el potencial para actividades de LD y FT vinculado
con los sectores de servicios financieros internacionales (offshore).
10.
La UIF está debidamente constituida y en funcionamiento, y cuenta con suficientes
facultades jurídicas y un personal sumamente motivado y profesional. Es la principal institución de
ALD/CFT en SVG y se instituyó como una UIF híbrida, administrativa y de cumplimiento de la ley, bajo
la órbita del Ministerio de Economía. Además de sus funciones principales de recibir, analizar y distribuir
RTS, la UIF también se ha encargado de deberes adicionales, específicamente, y con actividades de
inteligencia financiera, investigación y fiscalía (las últimas se llevan a cabo en coordinación con el
Director de Fiscalía). La Ley de la UIF la dota de la facultades jurídicas suficientes para mayoría de su
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función de inteligencia financiera, pero no especifica la facultad necesaria para acceder a información
relevante de otros organismos gubernamentales, a efectos de actividades de inteligencia. Los funcionarios
de policía y aduana asignados a la UIF, sin embargo, mantienen sus facultades propias para acceder a
información, de acuerdo con la respectiva legislación policíaca y aduanera que los rige. La UIF analiza
constantemente todos los reportes de actividades sospechosas (RAS) que recibe, pero su eficacia para
generar información de inteligencia financiera para realizar ulteriores investigaciones y enjuiciamientos
por delitos de LD puede ser mejorada. Su integración como UIF multidisciplinaria permite que la
tramitación de casos y el flujo de información sean eficientes, pero quizás esto suceda a expensas de su
función básica de inteligencia financiera, debido a sus limitados recursos humanos. Casi todas las
investigaciones de LD realizadas y las órdenes de presentación de información conexas dictadas al día de
hoy se basaron en investigaciones proactivas de la UIF, y no son resultado de la presentación de RAS.
11.
Las autoridades del orden designadas están disponibles para respaldar las investigaciones y
actividades de fiscalía de la UIF en materia de ALD/CFT. Como UIF híbrida, administrativa y de
aplicación de la ley, cuenta con personal especializados para llevar a cabo las funciones de investigación,
aplicación de la ley y fiscalía en materia de LD/FT. Su personal incluye abogados, policía de apoyo,
funcionarios aduaneros y demás personal de apoyo. El personal de la UIF presenta adecuada capacitación
y competencia en las áreas de su especialidad. No se observaron puntos débiles considerables en esta
organización.
12.
La UIF, las autoridades del orden público y el Procurador General cooperan bien entre sí.
El personal de la UIF lleva a cabo operaciones e investigaciones conjuntas con autoridades policíacas y
aduaneras, y habitualmente recurre a los tribunales para obtener órdenes de presentación de información
en coordinación con la Dirección de Fiscalía. Ello ha contribuido a promover el enjuiciamiento de casos
de LD. Sin embargo, se podrían fortalecer los mecanismos de cooperación mediante un marco más formal
entre la UIF y las autoridades nacionales del orden público. También podría fortalecerse la pericia del
personal de policía y aduanas en materia de ALD/CFT, y una capacitación más avanzada sería útil para
todos los organismos que participan en esta esfera, especialmente para los casos complejos de LD y FT.
Tanto la Dirección de Fiscalía como la oficina del Procurador General cuentan con recursos insuficientes
para llevar a cabo enjuiciamientos complejos en materia de LD, especialmente los que presentan facetas
internacionales. Quizás ello explique parcialmente el motivo por el cual algunas investigaciones de LD se
derivan a otras jurisdicciones.
13.
El marco jurídico e institucional sobre transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos
al portador se ha implementado en gran medida. No obstante, el Departamento de Aduanas cuenta con
un procedimiento administrativo para los servicios de courier de efectivo que podría limitar la aplicación
de medidas contra tales servicios . Si bien estes inconvenientes potenciales se ven mitigados por los
mecanismos de cooperación informal con la UIF, no hay suficiente coordinación con el DF. Además, las
multas administrativas y penales previstas en la legislación aduanera no son suficientemente
proporcionales y disuasivas.

Medidas Preventivas: Instituciones financieras
14.
SVG ha implementado un marco jurídico y reglamentario de ALD/CFT para las
instituciones financieras (IF), complementado por Directrices no obligatorias, que cumplen
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13
parcialmente los requisitos del GAFI. La LPL (2001) se enmendó en 2002 y 2005, pero su
reglamentación no se ha modificado prácticamente desde que fue dictada en 2002. Estas disposiciones no
se han actualizado para cumplir con mayor plenitud la norma revisada del GAFI. Además, las
disposiciones clave de las Directrices, que podrían contribuir a cumplir los requisitos del GAFI, no son
obligatorias o exigibles. Hacerlas exigibles o incluir algunas de sus disposiciones relevantes en las
reglamentaciones de la LPL podría hacer lograr este objetivo.
15.
El marco regulatorio no incluye expresamente aspectos de CFT y el proceso de diligencia
debida con la clientela (DDC) no exige ir más allá de la identificación y la verificación del cliente.
Las disposiciones sobre DDC contenidas en las Directrices no obligatorias tienen un carácter amplio
pero, como se señaló antes, no son exigibles. Los requisitos en materia de ALD/CFT podrían reforzarse,
agregando disposiciones clave sobre, inter alia, políticas oficiales de ALD/CFT, proceso de DDC para los
beneficiarios finales y los controladores de las personas y las formas jurídicas, y registro. Además, la LPL
(Anexo 1) y su reglamentación no contemplan en forma expresa a los intermediarios de los fondos de
inversión y de seguros de vida, y debería, para evitar dudas, enumerar todas las IF específicamente
incluidas por la legislación financiera de SVG. También es necesario que los supervisores exijan el
cumplimiento en forma más estricta para garantizar una implementación más eficaz de los actuales
requisitos de DDC. Además, las regulaciones deberían incluir obligaciones reforzadas para la gestión y
control del riesgo de LD/FT, especialmente respecto de clientes que presentan un mayor grado de riesgo,
tales como las sociedades con acciones al portador, las personas expuestas políticamente (PEP) y los
vínculos de banca corresponsal.
16.
El sector financiero interno parece llevar y conservar los registros en forma generalmente
adecuada, pero los requisitos regulatorios y la práctica no facilitan una supervisión periódica eficaz
de las IF que actúan en el sector de servicios financieros internacionales. En general se permite que
estas IF mantengan sus registros fuera de SVG, aunque la Dirección Reguladora de los Servicios
Financieros Internacionales (DSFI, principal organismo de supervisión de dichas entidades) tiene facultad
jurídica de solicitar y acceder a información o copias de los registros. En los casos en que se permite que
las IF recurran a terceros para llevar a cabo el proceso de DDC, la reglamentación no obliga a las IF a
obtener de inmediato de dichos terceros la información relevante de DDC. Esto limita la capacidad de las
autoridades de supervisión, los auditores y los oficiales de cumplimiento de vigilar en forma más eficaz y
eficiente el cumplimiento de las obligaciones en materia de DDC y ALD/CFT, particularmente cuando
los registros del cliente subyacente se llevan en otra jurisdicción. Es posible que también limite la
capacidad de la UIF y de los organismos del orden público de acceder a dicha información en forma
eficiente.
17.
En general, los mecanismos para informar sobre operaciones sospechosas están bien
establecidos, y la UIF recibe reportes de las IF. Es necesario actualizar los requisitos normativos de
vigilancia y documentación de las operaciones complejas, cuantiosas e inusuales a fin de brindar un
sustento más firme a la identificación y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. La
implementación del régimen de presentación de estos reportes varía considerablemente según los
diferentes sectores y, aparentemente, los sectores de las instituciones financieras offshore y los nacionales
no bancarios no presentan tantos reportes como deberían. La gran mayoría de RAS presentadas se
relacionan con operaciones en efectivo.
18.
La supervisión del cumplimiento de normas ALD/CFT aún está en desarrollo y se requiere
una implementación más eficaz, particularmente respecto del sector no bancario. La DSFI es el
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organismo que supervisa las actividades de servicios internacionales, inclusive algunas APNFD, mientras
que el Banco Central del Caribe Oriental (BCCO) y la DSR del Ministerio de Economía son responsables
de los bancos y las IF no bancarias nacionales, respectivamente. El alcance y la frecuencia de las
inspecciones in situ de todas las IF podría fortalecerse, inclusive mediante la adopción de un enfoque que
tome más en cuenta el riesgo. La supervisión del cumplimiento normativo de los bancos nacionales ha
sido esporádica, y el marco y los procedimientos de supervisión en materia de ALD/CFT de las empresas
e intermediarios de seguros, las cooperativas de crédito y las empresas de remesas aún están en etapa de
desarrollo. La supervisión ALD/CFT, particularmente las inspecciones in situ, empezó a implementarse
recién hace poco tiempo en los sectores no bancarios nacionales, y el marco jurídico y de supervisión para
las sociedades de crédito inmobiliario, de importancia sistémica, aún se está elaborando. La LPL y su
reglamentación aparentemente alcanzan a un par de entidades de crédito, pero las mismas no están
sometidas a la autorización ni la supervisión de ningún organismo. Tras la visita de la misión, las
autoridades las sometieron a examen a fin de determinar su relevancia e idoneidad e integridad. Durante
el desarrollo de la misión, los recursos humanos de la DSFI y de la recién creada DSR eran muy
limitados, dada la cantidad de entidades bajo su jurisdicción, pero una vez finalizada la misma las
autoridades informaron sobre las medidas que estaban siendo adoptadas para reforzar el personal de la
DSFI.
19.
La eficacia de la supervisión periódica se ve obstaculizada por la mínima presencia física o
de la dirección y gestión efectivas de algunas IF que actúan en el sector de servicios financieros
internacionales. Si bien todos los bancos offshore cuentan con oficinas locales, la misión observó que
una pequeña cantidad solo tienen una dirección y gestión nominales en SVG. La supervisión ALD/CFT
de las IF que llevan a cabo y dirigen sus principales actividades comerciales desde el exterior no se
complementa, por ejemplo, con el uso de auditores y/o consultores independientes que actúen en nombre
del organismo de supervisión. El monitoreo de los requisitos de integridad e idoneidad para los titulares y
controladores de las IF offshore no parece ser una actividad de supervisión de rutina y debería
fortalecerse, e incluir la transparencia de las estructuras de titularidad. La exigibilidad del cumplimiento
ALD/CFT es relativamente precaria y a estos efectos las leyes ALD/CFT y/o financieras deberían
disponer más facultades para aplicar una gama de sanciones administrativas.
20.
Las normas no obligan a incluir información completa sobre el remitente del giro
cablegráfico, de acuerdo con la RE VII. No obstante, como práctica habitual en la actividad, algunas IF
parecen cumplir con la mayor parte de los requisitos de información sobre el remitente dispuestos en la
RE VII, debido a la estandarización del procedimiento internacional aplicable a los giros cablegráficos a
través de fronteras.
21.
Las empresas de servicios monetarios deben obtener autorización y están sometidas a las
obligaciones de la LPL y su reglamentación en materia de medidas de prevención. La supervisión del
cumplimiento normativo de las empresas autónomas de servicios monetarios está a cargo de la DSR del
Ministerio de Economía, inclusive en los aspectos de ALD/CFT. Se han implementado procedimientos de
autorización que incluyen los requisitos normativos de control ALD/CFT, pero al momento de la
evaluación el ministerio recién comenzaba a elaborar procedimientos de vigilancia del cumplimiento de
las normas ALD/CFT. Cuatro empresas recibieron autorización para realizar transferencias de dinero y se
dedican principalmente a gestionar los flujos de remesas que envían los trabajadores desde el exterior. Las
empresas de transferencias de dinero gestionan un importante volumen de operaciones en efectivo que se
realizan una única vez y han instrumentados sistemas para identificar y reportar actividades sospechosas.
Dichas empresas son las que han presentado a la UIF la mayor cantidad de operaciones sospechosas.
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Medidas preventivas — Actividades y profesiones no financieras designadas
22.
SVG ha extendido las obligaciones relativas a la adopción de medidas preventivas previstas
en la LPL y la reglamentación a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Los sectores comprendidos son: casinos, abogados, escribanos, contadores, proveedores de servicios
societarios y fiduciarios (representantes y fiduciarios autorizados), corredores inmobiliarios y joyeros. Las
obligaciones también se aplican a los agentes de loterías y vendedores de autos. En el caso de las APNFD,
la principal exposición al riesgo de LD/FT parece vincularse a las operaciones internacionales realizadas a
través del sector de servicios financieros internacionales o a las operaciones inmobiliarias en el sector
turístico. SVG tiene un sector de servicios societarios y fiduciarios de gran actividad que se dedica
principalmente a la constitución y administración de sociedades comerciales internacionales y la gestión
de fideicomisos. Estos prestadores de servicios deben obtener autorización de la DSFI. Las operaciones
inmobiliarias vinculadas al turismo también son importantes. Las operaciones en efectivo por bienes muy
valiosos (joyas, autos) tienen una magnitud relativamente menor y están orientadas al mercado interno.
El sector de casinos es reducido (existen dos salas), pero su regulación es insuficiente.
23.
Las obligaciones relativas a la adopción de medidas preventivas por parte de las APNFD
son, a grandes rasgos, similares a las de las instituciones financieras, pero la supervisión del
cumplimiento de sus obligaciones ALD/CFT es despareja y no está suficientemente desarrollada.
La DSFI está a cargo de la supervisión de los representantes y fiduciarios autorizados, como parte de su
tarea de vigilancia del sector de servicios financieros internacionales. La supervisión de los
representantes autorizados se ha centrado principalmente en los requisitos de autorización, pero en forma
más reciente la DSFI ha reforzado la vigilancia in situ y externa del cumplimiento de los requisitos
ALD/CFT.
24.
No se atribuyó a ningún organismo la función de supervisión para vigilar y exigir el
cumplimento normativo de otras APNFD. No obstante, la UIF desempeña una función decisiva para
promover el cumplimiento normativo en materia de ALD/CFT de las APNFD, así como lo hace para otras
IF. La ley asignó a la UIF el cometido de concientizar sobre cuestiones de ALD/CFT a todos los sectores
sometidos a regulación y, en el marco de sus facultades, este organismo participa en un programa
periódico de divulgación y capacitación para APNFD, en particular para aquellas no sometidas a la
regulación oficial. A pesar de la ausencia de supervisión oficial, estas APNFD parecen estar
familiarizadas con sus obligaciones. Se requiere una supervisión sistemática para garantizar que todas las
APNFD implementen eficazmente las medidas que exige la LPL y la reglamentación y las
Recomendaciones del GAFI pertinente, en función de su vulnerabilidad al riesgo. Si bien el sector de
casinos es muy reducido, su vulnerabilidad al lavado de dinero no se ha evaluado y el marco jurídico no
está bien establecido.

Personas y formas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro
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25.
Respecto de las sociedades comerciales internacionales, el marco jurídico de SVG exige que
los representantes autorizados obtengan información sobre los beneficiarios finales de las personas
jurídicas, para que dicha información esté a disposición de la DSFI y para inmovilizar las acciones
al portador. Además, la DSFI inició el proceso de implementación de estos requisitos a través de
inspecciones in situ y está desarrollando los procedimientos correspondientes. No obstante, en la práctica,
existen varios factores importantes que disminuyen la capacidad de la DSFI de garantizar la transparencia
de las personas jurídicas. En particular, las acciones al portador no se inmovilizan adecuadamente y los
procedimientos de inspección in situ de la DSFI han sido insuficientes para garantizar que los
representantes autorizados recaben y mantengan información adecuada, exacta y completa sobre
beneficiarios finales. En cuanto a las sociedades nacionales, el Registro de Sociedades no tiene facultades
jurídicas para garantizar que exista información adecuada, exacta y completa sobre beneficiarios finales a
su disposición, ni de las autoridades a cargo de la aplicación de la ley. Asimismo la ley de sociedades no
impone ninguna limitación ni control en materia de utilización de accionistas y directores fiduciarios y el
Registro de Sociedades tampoco puede determinar si se utilizan estas figuras. Tanto en el caso de las
sociedades comerciales internacionales como de las nacionales, las leyes pertinentes no ofrecen a las
autoridades competentes sanciones eficaces, disuasorias y proporcionales para garantizar la conservación
y divulgación de la información necesaria sobre beneficiarios finales.
26.
Respecto de las formas jurídicas, el marco jurídico e institucional sobre fideicomisos
internacionales es mínimo y no hay ningún marco jurídico o institucional vigente para los
fideicomisos nacionales. En cuanto a los fidecomisos nacionales, no existen leyes, reglamentaciones ni
otros medios coercitivos que obliguen a los fiduciarios autorizados a identificar a los beneficiarios finales
o los beneficiarios de estas estructuras.
27.
Las organizaciones benéficas deben cumplir las obligaciones sobre medidas preventivas
dispuestas en la LPL y las normas conexas, pero no están sometidas a una supervisión de su
cumplimiento normativo. Para acceder a los privilegios tributarios, las organizaciones sin fines de
lucro (OSFL) deben constituirse de conformidad con la Ley de sociedades, e incluso satisfacer los
requisitos básicos sobre gobierno empresarial y presentación de información. Esta ley no contiene una
orientación específica en materia de FT. Valiéndose de información registral sobre las sociedades, la UIF
ha asumido la responsabilidad de evaluar la estructura y las actividades de las organizaciones sin fines de
lucro para vigilar la vulnerabilidad del sector al riesgo de LD y FT y para fomentar la concientización y
el cumplimiento normativo en materia de ALD/CFT. Se estima que la mayor parte de las organizaciones
sin fines de lucro de SVG son pequeñas, y se dedican a recaudar y desembolsar fondos nacionales con
fines sociales, culturales, religiosos o benéficos. No obstante, unas pocas de ellas reciben cuantiosos
recursos del exterior para apoyar las diferentes formas de asistencia social y educativa y de capacitación.
Estas organizaciones más grandes han constituido el principal centro de atención de la UIF. No se han
identificado aspectos preocupantes específicos en materia de LD o FT.
Cooperación nacional e internacional
28.
Desde la última evaluación, SVG ha fortalecido notablemente su marco de cooperación
nacional. La derogación de la Ley de intercambio de Información de 2002 eliminó las disposiciones
prohibitivas anteriores sobre información financiera. Las principales normas legales sobre cooperación y
coordinación nacional surgen de la Ley de intercambio de información de 2008 y la Ley de la UIF. La
cooperación nacional se ha seguido fortaleciendo gracias a la celebración de memorandos de
entendimiento entre la UIF y las autoridades policiales y aduaneras. También es necesario suscribir un
16

17
memorando similar con la administración tributaria. Sin embargo, la UIF no cuenta con facultades
jurídicas específicas para obtener información de las autoridades del orden público y otro tipo de
información gubernamental necesaria para sus funciones de inteligencia y análisis. Además, la ley no
asigna a la CLLD una función de coordinación de políticas. Por último, las autoridades nacionales de
regulación no cuentan con una base uniforme para la cooperación entre los organismos, inclusive con la
UIF y las autoridades del orden público. Si bien la CLLD desempeña una función esencial de
comunicación entre los diversos organismos, no tiene cometidos o mecanismos específicos para el
intercambio de información o la cooperación en casos concretos.
29.
En general, el marco de cooperación internacional está adecuadamente formulado y se basa
en facultades jurídicas bien definidas. Las autoridades consideran que la cooperación internacional es
una prioridad del marco ALD/CFT y hasta el momento han participado en varios casos de cooperación.
No obstante, el marco jurídico de cooperación podría fortalecerse mediante disposiciones específicas que
prevean la investigación y medidas de enjuiciamiento conexas relativas al FT en nombre de autoridades
del orden público de otros países. En general, el marco para la asistencia judicial recíproca y la
extradición está en vigor, y ha sido plenamente implementado dentro del sistema jurídico ALD/CFT de
SVG..
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1.

GENERAL

Historia, sistema de gobierno, jurídico e institucional
30.
San Vicente y las Granadinas (“SVG”) es un país constituido por varias islas del Caribe Oriental.
Forma parte de las Islas Windward, en la cadena de islas llamada Antillas Menores, y se ubica a unas
1600 millas al sudeste de Miami y a unas 100 millas de Barbados. SVG se compone de la isla principal de
San Vicente, de mayor superficie, y de 31 islas y cayos más, siete de los cuales están habitadas: Bequia,
Mustique, Unión, Canouan, San Vicente Pequeño, Isla Palm y Mayreau. La superficie total de SVG es de
389 km2.
31.
SVG tiene una población estimada de 118.432 (estimación de julio de 2008, fuente: The CIA
World Factbook), la mayoría de la cual vive y trabaja en San Vicente, centro de gran parte de la actividad
económica y comercial. Su idioma oficial es el inglés.
32.
En 1979 SVG obtuvo su independencia plena del Reino Unido. Es una jurisdicción de sistema
jurídico anglosajón, en el marco de un sistema democrático de gobierno, con una legislatura unicameral
(la Asamblea). Cada cinco años se celebran elecciones generales. SVG tiene una constitución escrita que
dispone la separación de poderes entre el Gobernador General, el Parlamento o Poder Legislativo, el
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Servicio Público. El mandato y las facultades del Director de
Fiscalía (DF) se consagran en la constitución.
33.
El jefe de estado es la Reina Isabel II, que designa a su representante, el Gobernador General. El
jefe de gobierno es el Primer Ministro, que también es Ministro de Economía, Ministro de Asuntos
Jurídicos y Ministro de Seguridad Nacional. El Gobernador General nombra al gabinete en consulta con
el Primer Ministro. SVG integra la Comunidad Británica de Naciones (la Commonwealth), las Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional del Trabajo, la
Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO). SVG
también forma parte del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
34.
SVG integra la Suprema Corte del Caribe Oriental, con sede en Santa Lucía. También forma
parte de la Unión Monetaria del Caribe Oriental, y comparte la misma moneda (el dólar del Caribe
Oriental, o EC$: US$1 = EC$2.70) y el banco central (Banco Central del Caribe Oriental, con sede en St.
Kitts) con cinco países independientes más y dos territorios británicos de ultramar.
Sistema jurídico y judicial
35.
Como se mencionó antes, el sistema jurídico de SVG se basa en el sistema anglosajón, y el
Consejo Asesor del Monarca británico es la corte de última instancia. El sistema tiene una estructura de
tres niveles dispuestos en el siguiente orden jerárquico: i) la Corte de Apelaciones del Caribe Oriental; ii)
la Suprema Corte de la Judicatura; y iii) los Tribunales de Primera Instancia o tribunales inferiores. El
poder judicial radica en la Suprema Corte del Caribe Oriental, con sede en Santa Lucía; dos de sus jueces,
que no son ciudadanos de SVG, residen en SVG: uno de ellos es competente en materia penal y el otro es
responsable de los asuntos civiles.
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36.
SVG también tiene cuatro magistrados y un magistrado auxiliar visitante. Dos Tribunales de
Primera Instancia tienen su sede en la capital, Kingstown, y los otros dos se rotan entre los distritos
periféricos de SVG, incluidas las Granadinas. El Tribunal de Infracciones Graves forma uno de los dos
tribunales de Kingstown, y es presidida por el Magistrado Superior. Este tribunal se creó para garantizar
la coherencia de los fallos y sentencias sobre delitos graves en el plano judicial. El Magistrado Auxiliar se
ocupa de los asuntos civiles ante la Suprema Corte, para reducir la cantidad de tiempo que dedica el Juez
de la Suprema Corte a las peticiones incidentales a las cuestiones principales tramitadas ante su sede.
37.
Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Penal Superior sesionan tres veces al año, mientras
que la Suprema Corte, para conocer asuntos civiles, y los tribunales inferiores, lo hacen todo el año. Cada
sesión promedio de la Corte Penal Superior es de tres meses, y en cada una de ellas se falla sobre un
promedio de 35 casos. Según las autoridades, el acceso a la justicia está libre de obstáculos, ya que
existen mecanismos para que cualquier ciudadano presente cargos y demandas civiles.
38.
La aplicación de la ley está a cargo del DF y de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas
(PRSVG), con el respaldo de la Guardia Costera. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó en
mayo de 2002 y es el organismo nacional central que recibe, analiza, investiga y divulga información
sobre actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, dentro y fuera de SVG. Como tal, tiene
facultades de investigación en materia de LD y de los delitos relevantes en el marco de la LPL. La UIF es
una mezcla o híbrido de este tipo de unidad, ya que desempeña funciones administrativas, fiscales y de
investigación. Las últimas se llevan a cabo bajo autorización del DF.
39.
Las autoridades alegan que se esfuerzan por mantener elevados estándares éticos y profesionales
para los funcionarios policiales, fiscales, jueces y demás personas que forman parte del sistema judicial.
Existen procedimientos disciplinarios para funcionarios policiales y fiscales que se deducen de la
legislación y la práctica (cap. 280 de la Ley policial y cap. 18 de la Ley de la Suprema Corta del Caribe
Oriental (San Vicente y las Granadinas), respectivamente). También existe una Comisión de Servicio
Policial responsable de los procedimientos disciplinarios contra funcionarios policiales. El Colegio de
Abogados puede recomendar a la Suprema Corte la iniciación de procedimientos disciplinarios contra
abogados y/o la inhabilitación del ejercicio de la abogacía. Un ejemplo de la transparencia y la eficacia de
dichos procedimientos disciplinarios es la inhabilitación resuelta en 2007 de un Consejero de la Reina en
el país y ex juez de la OECO debido a prácticas no éticas y deshonestas. Recientemente, la Corte de
Apelaciones denegó la apelación de dicho consejero contra su inhabilitación. Las autoridades o grupos
sectoriales u organismos autorregulados no han adoptado medidas disciplinarias y similares respecto de
abogados, contadores y representantes autorizados.
Economía
40.
Las bananas y otros productos agrícolas siguen siendo la principal producción de la economía de
SVG. Sin embargo, el país ha procurado diversificar su estructura económica y disminuir el peso de la
agricultura, aumentando la inversión en otros sectores como el turismo, la agroindustria, la tecnología de
la información y las comunicaciones y la manufactura liviana. En los últimos años se fortaleció el
crecimiento económico y durante el período 2004-07 el crecimiento del PIB alcanzó un promedio anual
del orden del 6,0%. La demanda interna fue uno de los principales motores del crecimiento, lo que denota
la robustez del consumo privado y el gasto de inversión. Los datos preliminares del gobierno indican que
en 2007 la actividad económica aumentó un 7,0%, tras un crecimiento en 2006 del 7,6%.
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41.
El sector de la construcción siguió siendo el principal motor de la actividad económica en 2007,
año en que su cuota de participación en el PIB real aumentó al 11,0% del 10,3% registrado en 2006,
alimentado tanto por proyectos del sector público como del privado. Los proyectos del sector público se
centraron en la infraestructura, incluido un nuevo aeropuerto internacional cuya finalización se espera
para 2011. La actividad del sector privado se centró en la construcción de viviendas residenciales, hoteles
y centros turísticos. En 2007 se registró un ingreso de más de 200.000 turistas, principalmente a las
Granadinas. El aumento de la actividad de construcción de viviendas residenciales se manifestó a través
de la expansión del 18,6% del crédito de los bancos comerciales para la construcción y la renovación de
viviendas, muy superior al aumento del 3,2% registrado en 2006.
42.
El sector de la banca y los seguros creció un 5,4%. San Vicente también cuenta con un sector
offshore compuesto principalmente de servicios de banca, seguros, fondos de inversión, fideicomisos y
societarios.
1.1. Situación general de las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Lavado de dinero
43.
Los principales delitos precedentes generadores de ingresos ilegítimos que luego se blanquean
incluyen los delitos relacionados con drogas, las rapiñas, los robos y la posesión ilegítima. Parte de los
delitos relacionados con drogas se vinculan a actividades que tienen que ver con otras jurisdicciones. No
existen estimaciones sobre el producto del delito o el monto que se blanquea anualmente en o desde SVG.
Las autoridades sostienen que los métodos de LD utilizados en SVG se mantuvieron relativamente
constantes a través de los años. Incluyen el contrabando de dinero al país a través de puertos de entrada
oficiales, y por mar a través de su gran cantidad de islas y cayos. Otros métodos incluyen el uso de las
empresas de remesas, los fiduciarios o terceros para la tenencia de activos. Las empresas pantalla con
utilización intensiva de capital como las boutiques y las empresas de alquiler de autos también se emplean
para reinvertir en drogas ilegítimas y distribuirlas. (Fuente: cuestionario de evaluación mutua (CEM)). No
se aportó información concreta respecto del uso o el posible uso de instituciones financieras nacionales o
internacionales (offshore) para fines de LD y FT, a saber, bancos, fondos de inversión, empresas de
seguros, fidecomisos, fiduciarios, sociedades comerciales internacionales o de otros proveedores de
servicios profesionales, como los abogados y contadores.
44.
Las autoridades afirman que la mayoría de los delitos precedentes no representan un problema
grave de LD y mencionan delitos de drogas que a menudo implican la posesión de cantidades
relativamente pequeñas de marihuana. También alegan que existe una situación similar respecto de la
rapiña y el hurto, que suelen ser perpetrados por delincuentes de poca monta. Durante los últimos cuatro
años se registró una disminución moderada de la cantidad de delitos precedentes cometidos, salvo en el
caso del tráfico de drogas.
45.

La siguiente tabla presenta estadísticas resumidas sobre delitos precedentes:
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Cuadro 1: Delitos cometidos durante 2004-2008

Ilícito

2004

2005

2006

2007

Contra la autoridad
legítima

6

10

9

3

3

Contra las personas

2868

2516

2135

2161

27

Contra la propiedad

5487

5075

4760

4471

2615

240

233

192

234

985

8601

7834

7096

6869

3630

Violación del Código
Penal
Total

2008

Cuadro 2: Selección de delitos contra la propiedad, años 2004-2008

Ilícito

2004

2005

2006

2007

2008

Drogas

390

314

252

447

531

Rapiña

1563

1492

1301

1192

1107

Robo

2017

1933

1849

1664

1729

26

33

37

23

24

3996

3772

3439

3326

3391

Posesión ilegítima
Total

46.
Durante los últimos cuatro años la UIF, junto con otras autoridades a cargo de la aplicación de la
ley, investigó 41 casos nacionales de LD. Los delitos precedentes de los 41 casos de lavado de dinero
fueron: 38 delitos de tráfico de drogas, dos delitos de robo y uno de fraude. Se realizaron decomisos por
un monto de EC$124.591,60. Hasta ahora, las investigaciones culminaron en tres condenas por lavado de
dinero que implicaban a dos personas. En una instancia, el acusado apeló su sentencia y su condena ante
la Corte de Apelaciones, pero ambas fueron confirmadas. El equipo jurídico de la UIF junto con la oficina
del DF se hizo cargo de la interposición de la acción y del posterior trámite de confiscación en estos casos
de LD. Estos asuntos culminaron en un decomiso de efectivo en uno de los casos y en la confiscación en
los dos restantes. Véase el gráfico en c.2.5.
47.


Otros casos de LD tramitados durante este período fueron los siguientes:
Se culminó con éxito un trámite de confiscación contra una persona condenada por robo.
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Existe un trámite de confiscación en curso contra una persona condenada por posesión de drogas,
colaborador de otra persona de fundamental interés.



Hay dos casos de lavado de dinero ante los tribunales, ambos vinculados al tráfico de drogas.



Se entabló una acción contra una persona a cargo de una empresa de compra y venta de autos por
no implementar un sistema eficaz de cumplimiento. Los dos cargos comprendidos fueron la
omisión de llevar registros adecuados de las operaciones y de cumplir una orden de presentación
de información relevante.



La UIF presentó en nombre del DF 18 solicitudes exitosas de decomiso de dinero en sede civil de
los Tribunales de Primera Instancia.



La UIF, junto con otras autoridades de aplicación de la ley, llevaron a cabo 51 casos de incautación
y detención de efectivo en el marco de la Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del
delito (LPL).
48.
Según las autoridades, si bien es posible que tanto los bancos como las empresas de remesas estén
habituados a lavar dinero, cada vez es más difícil utilizar bancos nacionales para esta actividad ilícita
debido a las obligaciones de cumplimiento normativo y la supervisión de tales entidades. Las empresas de
remesas han presentado la mayor cantidad de RAS a la UIF, pero varias de ellas parecen responder a una
actitud defensiva o tratarse de informes de operaciones que superan el umbral de efectivo establecido.
Una persona que se dedicaba a las remesas cooperó con la UIF en la investigación de un posible ilícito de
LD.
49.
Las autoridades afirman que es posible que la intensificación de la labor ALD de la Comisión de
Lucha contra el Lavado de Dinero (CLLD), la UIF, las autoridades del orden y otras autoridades pueda
hacer que quienes blanquean dinero busquen sectores más vulnerables del sistema financiero para
administrar sus ingresos ilegítimos. Podría ser el caso de las instituciones financieras nacionales y
offshore, cuya regulación es menos estricta, y de las APNFD. Las autoridades no perciben ni anticipan
cambios en la situación de amenaza de LD.
50.
Los evaluadores reconocen que es posible que la magnitud de los delitos precedentes cometidos y
originados en SVG no planteen una amenaza creciente de LD, si la dimensión del sector financiero
internacional se mantiene, disminuye o si se registra escasa interacción entre el sector internacional y el
nacional. (Véanse los comentarios anteriores sobre presentación de ROS por parte de las empresas de
remesas. Adviértase también que estas empresas y algunos proveedores de servicios internacionales
utilizan el sector bancario nacional, lo que puede generar un riesgo de contagio para los bancos.) Sin
embargo, en los sectores financieros internacionales existe la amenaza de LD proveniente de delitos
cometidos en el exterior. Salvo el caso de los bancos offshore, cuya cantidad disminuyó en los últimos
años, los demás sectores internacionales han registrado un crecimiento moderado en los últimos años
incluidos, por ejemplo, los fondos de inversión, los servicios de fideicomiso y societarios y los sectores de
seguros. También es posible que se desarrollen actividades de LD en el creciente sector turístico, por
ejemplo a través de operaciones inmobiliarias y otras actividades vinculadas como la de los hoteles y
restoranes, joyería y los servicios de apoyo. Por extensión, las instituciones financieras que prestan
servicios a estas actividades también pueden estar expuestas al riesgo de LD.
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51.
La información aportada por las autoridades, particularmente en el Cuestionario de Evaluación
Mutua (CEM), se centra más que nada en los delitos precedentes cometidos en el país, y las posibilidades
de que se cometa LD en relación con dichos delitos. Al momento de la visita de la misión, no existía
información disponible sobre actividades de LD/FT vinculadas a delitos cometidos en otros países. La
intensificación del enfoque sobre el LD vinculado a delitos cometidos en otros países aumentaría el
alcance de la atención prestada a tales amenazas y constituiría una base más amplia para desarrollar una
estrategia nacional de ALD/CFT. Tras la finalización de la visita de la misión, las autoridades brindaron
ejemplos de casos específicos en los que se enteraron de actividades internacionales de cooperación o
investigación o participaron en ellas.
52.
Las autoridades opinan que el mero hecho de que SVG cuente con un sector de servicios
financieros internacionales no lo hace vulnerable al LD o el FT. Sostienen que dicho sector es reducido y
está bien regulado, y que los riesgos de LD/FT se mitigaron debido a las fuertes medidas legislativas y
administrativas adoptadas. La cantidad de bancos offshore disminuyó marcadamente de 41 en 2000 a los
seis existentes actualmente, en parte debido a la necesidad de lograr que se eliminara al país de la lista de
GAFI de países y territorios no cooperantes (en 2003 se excluyó a SVG de la lista). (Poco tiempo después
de la visita de la misión, la cantidad de bancos offshore se redujo a cuatro. Se cerró un banco debido a
sospechas de su participación en actividades fraudulentas, mientas que otro inició el proceso de
liquidación por razones prudenciales). Durante este período, se actualizó la legislación, la autoridad de
regulación inició la vigilancia in situ y externa de las entidades offshore y la UIF ofreció capacitación. Las
autoridades afirman que se llevó a cabo un meticuloso proceso de examen de diligencia debida sobre los
directores de las entidades sometidas a regulación, con la salvedad de las sociedades comerciales
internacionales no autorizadas, lo que contribuyó a fomentar una cultura de cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones ALD/CFT. No obstante, la Dirección Reguladora de los Servicios Financieros
Internacionales (la DRSFI es el organismo que regula las entidades offshore) cuenta con un personal de
supervisión limitado (cuatro al momento de la visita de la misión), y alrededor de 120 entidades
autorizadas sometidas a su supervisión, sin contar las sociedades comerciales internacionales (SCI) y el
registro de fideicomisos y las funciones conexas.
Financiamiento del terrorismo
53.
Las autoridades no han identificado actividades de FT a través de las instituciones financieras y
no anticipan ningún cambio en esta situación. Consideran que los bancos y los servicios de remesas son
las vías más probables de FT, a través de técnicas muy parecidas a las de LD, lo que exige un minucioso
escrutinio de la actividad sospechosa sobre la cual se informa a las autoridades. La UIF afirma haber
puesto en marcha programas de capacitación y concienciación para ayudar a que los sectores regulados
aprendan más sobre FT, en una labor para contener este riesgo.
1.2. Panorama general del sector financiero
54.
El sector financiero nacional se integra de: seis bancos, una sociedad de crédito inmobiliario,
nueve cooperativas de ahorro y crédito, 23 empresas de seguros, 101 intermediarios de seguros
(corredores, agentes y representantes de ventas) y cuatro proveedores de servicios de transferencia de
dinero3. Existen algunas empresas de crédito (dos que se conozcan) técnicamente comprendidas en la
3

Existen indicios de una empresa de remesas que inició su actividad pero no ha sido autorizada conforme a la Ley de
servicios monetarios.
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legislación ALD/CFT, pero que no están sometidas al régimen de vigilancia del cumplimiento. Lo mismo
se aplica a la sociedad de crédito inmobiliario, registrada en el Registro de la Suprema Corte, pero que no
era objeto de supervisión periódica al momento de la visita de la misión. Las autoridades señalaron que en
2009, después de dicha visita, se aprobó la Ley de enmienda 1 de sociedades de crédito inmobiliario para
habilitar al Ministerio de Economía a regular y supervisar estas entidades. También indicaron que se
empezó a supervisar dicha entidad.
55.
El sector de servicios financieros internacionales se compone de: seis bancos offshore (que tras la
visita de la misión se redujeron a cuatro), 13 empresas internacionales de seguros, tres administradoras o
corredores de seguros, 45 fondos de inversión, 30 administradoras de fondos de inversión. Después de
finalizada la visita de la misión, las autoridades informaron que no se tiene conocimiento de que existan
agentes de suscripción de fondos de inversión a los que se aplique la Ley de fondos de inversión que
actúen en o desde SVG. Además, existen 28 representantes o fiduciarios autorizados, 123 fideicomisos
registrados y 9.584 sociedades comerciales.
56.
El BCCO regula todos los bancos nacionales mientras que la Dirección Reguladora de los
Servicios Financieros Internacionales (DSFI) es el organismo que regula el sector de servicios financieros
internacionales. El sector nacional de seguros y servicios de remesas está sometido a la supervisión de la
División de Supervisión y Regulación (DSR) del Ministerio de Economía, mientras que las cooperativas
de ahorro y crédito son supervisadas por el Registro de Sociedades Cooperativas. En el correr de 2009 la
DSR se hará cargo de la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y las sociedades de crédito
inmobiliario. Al momento de la misión, el personal de la DRS solo constaba de dos supervisores o
inspectores.
57.
El siguiente cuadro muestra la composición de los sectores financieros nacionales e
internacionales en SVG:
Cuadro 3: Instituciones financieras
Instituciones financieras
nacionales

No.

Sucursales o
filiales en el
exterior

6

Activos
millones de
US$
776,2

Bancos (incluye la
intermediación de valores
por parte de los bancos)5
Empresas de seguros (9 de
vida)

23

NC6

0

0

Sucursales o
filiales de un
banco
extranjero4
3

Organismo de
regulación

BCCO

Min. de Econ.7

4

Las tres sucursales de bancos extranjeros corresponden a bancos con casas matrices en Canadá, Barbados y Trinidad
y Tobago.
5

El BCCO es responsable de la supervisión de los bancos nacionales en los ocho países que integran la Unión
Monetaria del Caribe Oriental (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Anguila y Montserrat). Hay 39 bancos nacionales en actividad en la Unión Monetaria.
6
No existen estadísticas recientes, salvo para la prima de largo plazo que ascendió a unos EC$82,5 millones en 2007.
Las empresas de seguros solo divulgan sus estadísticas seis meses después del fin de año calendario. Las pensiones y
los seguros vitalicios para 2007 fueron del orden de EC$68,7 millones que se incluye en la actividad de largo plazo.
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Corredores de empresas de
seguros
Intermediarios de seguros
Representantes de ventas
de seguros
Programa de fondos de
pensiones para empresas de
seguros
Servicios de
transferencia de dinero
Cooperativas de ahorro y
crédito (en actividad)
Sociedades de crédito
inmobiliario
Total nacional

6

NC

0

Min. de Economía

10
85

NC
NC

0
0

Min. de Economía
Min. de Economía

14

NC

0

Min. de Economía

4

NC

0

9

NC

0

1

94,3

0

Min. de
Economía
Registro de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito
Registro de la
Suprema Corte
(solo registro)

158

0

3

Sucursales o
filiales en el
exterior

Sucursales de
bancos
extranjeros

Organismo de
regulación

0
0

0

DSFI
DSFI

Entidades financieras
internacionales
(Offshore)

No.

Bancos offshore8
Empresas internacionales
de seguros
Administradores o
corredores de seguros
Fondos de inversión/1

6
9

Activos
millones de
US$
100
NC

3

NC

0

DSFI

45

NC

0

DSFI

30

NA

0

DSFI

93

NA

0

28

NC

DSFI

123

NC

9.584

NC

DSFI (solo
registro)
DSFI
(solo registro)

Administradores de fondos
de inversión
Subtotal offshore
Otras entidades offshore
no financieras
Representantes/fiduciarios
designados
Fideicomisos
Sociedades comerciales
internacionales - SCI
Total Offshore

9.828

1/ Fondos de inversión: 38 públicos, 5 privados, 2 habilitados. Proveedores de servicios de fondos de
inversión: 4 administradoras/gestores, 22 gestores, 4 administradoras.
7

El Ministro de Economía puede nombrar el Supervisor o es la autoridad responsable de supervisar las diversas
entidades, tal como se dispone en las leyes financieras respectivas.
8

No incluye los activos bajo administración que estén fuera del balance o detentados en calidad de fiduciario. Poco
después de la visita de la misión, el organismo de regulación intervino dos de estos bancos, lo que reduciría la
cantidad a cuatro bancos cuando sean cerrados finalmente.

25

26

Cuadro 4: Tipos de institución financiera autorizada a realizar las actividades que figuran
en el glosario de las 40 Recomendaciones de GAFI.
Tipos de actividad financiera
Aceptar depósitos y otros fondos reembolsables
del público (inclusive banca privada)
Conceder crédito (inclusive crédito al consumo:
crédito hipotecario, factoraje con o sin derecho a
reclamo, financiación de operaciones
comerciales (inclusive forfetización)
Arrendamiento financiero (excluidos los
mecanismos de arrendamiento financiero
relacionados con productos de consumo)
La transferencia de dinero o valor, inclusive
actividades financieras en el sector formal y el
informal (por ejemplo actividad de remesas por
medios alternativos), pero sin incluir a personas
físicas o jurídicas que suministren a las
instituciones financieras únicamente mensajes u
otros sistemas de respaldo para transmitir
fondos.
Emitir y gestionar medios de pago (por ejemplo,
tarjetas de crédito o débito, cheques, cheques de
viajero, giros, giros bancarios, dinero
electrónico)
Garantías y compromisos financieros
Operaciones en:
a)
Instrumentos del mercado
monetario (cheques, pagarés, CD,
derivados, etc.)
b)
Cambio de divisas
c)
Instrumentos de cambio, de tasa
de interés y basados en índices
d)
Valores transferibles
e)
Futuros sobre productos
Participación en emisiones de valores y
prestación de servicios financieros vinculados a
tales emisiones
Administración de cartera individual y colectiva
Custodia y administración de efectivo o valores
líquidos en nombre de terceros
Otro tipo de inversión, administración o gestión
de fondos o dinero en nombre de terceros
Suscripción y colocación de seguros de vida y

Tipo de institución financiera autorizada a
realizar esta actividad
Cooperativas de ahorro y crédito, bancos
nacionales, bancos internacionales
Bancos nacionales, instituciones financieras no
bancarias

No corresponde

Bancos nacionales, bancos internacionales,
empresas internacionales de seguros, cooperativas
de ahorro y crédito, empresas de transferencia de
dinero, empresas de juegos de azar

Bancos nacionales, bancos internacionales,
cooperativas de ahorro y crédito, empresas de
juegos de azar
Bancos nacionales, bancos internacionales
Bancos nacionales, bancos internacionales

Bancos nacionales, bancos internacionales

Bancos internacionales
Bancos nacionales
Bancos internacionales
Empresas de seguros ( nacionales e internacionales)
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otros seguros vinculados a la inversión
(inclusive a emprendimientos de seguros e
intermediarios de seguros como agentes y
corredores)
Cambio de dinero y divisas

Bancos nacionales

1.3. Panorama general del sector de las APNFD
58.
Las APNFD que deben aplicar medidas preventivas son los casinos, agentes de lotería, abogados,
escribanos, contadores, representantes y fiduciarios autorizados, corredores inmobiliarios y joyeros. Los
vendedores de autos, si bien no entran en la categoría de APNFD según las definiciones de GAFI, están
sometidos a los mismos requisitos ALD/CFT que los joyeros y se incluyen en el análisis de las APNFD.
Casinos
59.
Hay dos casinos funcionando en SVG: uno de ellos es un pequeño club local en San Vicente que
cuenta con una cantidad limitada de clientes regulares, y el otro es un emprendimiento relativamente
nuevo en un importante centro vacacional de categoría en Isla Canouan. El casino de San Vicente consiste
en tres mesas de cartas, dos ruedas de ruleta y alrededor de ocho máquinas electrónicas tragamonedas. En
un fin de semana concurrido, el total de jugadores puede llegar a 30 y, entre semana, a 10 o 12. Las
apuestas son relativamente reducidas y la compra de fichas por EC$3.000 es excepcional y ocurre
aproximadamente una vez cada dos meses. Los clientes conocidos pueden obtener crédito mientras
juegan, y al momento de partir deben pagarlo en efectivo o, con autorización, por medio de cheque.
Algunos créditos se pagan más adelante. No se aceptan tarjetas de crédito. No existe un servicio para
realizar giros. El club ha sido administrado por una sucesión de operadores, y el actual administrador está
a cargo desde hace unos cuatro años.
60.
En cuanto al casino del centro vacacional de Isla Canouan, había poca información disponible en
SVG. Las instalaciones del centro son de gran categoría y la isla es un puerto de entrada internacional,
con vuelos programados a Barbados y Puerto Rico, así como charters y servicios de jets privados. Tiene
reputación de ofrecer servicios a personas de todo el mundo que viajan por diversión.
61.
Si bien en teoría el sector de casinos debería obtener autorización y cumplir con los requisitos
ALD/CFT, las normas se aplican poco o nada, y en los archivos de las autoridades había poca
información disponible fácilmente. El riesgo de lavado de dinero en el casino de San Vicente parecía
bajo, mientras la situación en Canouan era indeterminada.
Representantes y fiduciarios autorizados
62.
SVG tiene un pequeño sector financiero internacional que ofrece sociedades comerciales
internacionales, fideicomisos internacionales y fondos de inversión internacionales, y permite el
establecimiento de bancos y empresas de seguros internacionales. Se debe obtener una autorización para
ofrecer servicios de constitución y administración de sociedades o para actuar en calidad de fiduciario.
Existen 28 empresas autorizadas para actuar como representantes autorizados, y todas ellas están
autorizadas a actuar como fiduciarias. La mayoría de los representantes autorizados son pequeñas
empresas dirigidas por un abogado o contador. La oficina principal debe estar en SVG, pero un par de
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empresas tienen oficinas en otros países, y en el caso de una de las principales, la mayor parte de su
actividad se origina, organiza y gestiona en su oficina europea.
63.
La constitución de sociedades es el giro con mayor actividad para los representantes autorizados,
y a fines de 2008 existía un total de 9.466 sociedades inscriptas. En ese entonces, habían 1.059
fideicomisos inscriptos (estadísticas actualizadas a junio de 2009). No hay información disponible sobre
el monto total de activos administrados mediante fideicomisos. Los representantes autorizados suelen
depender de vínculos comerciales establecidos con otros países para la derivación de nuevos negocios,
aunque posiblemente se atraiga un pequeño volumen de negocios por medio de la publicidad. La gran
actividad de registro de buques en SVG es otra fuente de demanda de sociedades comerciales
internacionales. Tradicionalmente, los representantes autorizados generaron la mayor parte de su
actividad a partir de clientela europea, aunque recientemente aumentó la actividad proveniente de Asia,
que se procura captar en forma decidida. La constitución y administración de fondos de inversión es una
actividad creciente en este sector, así como la de seguros internacionales. En los últimos años, el sector de
banca internacional se contrajo considerablemente.
64.
Los representantes autorizados de SVG ofrecen toda la gama de servicios que se esperan de los
proveedores de servicios fiduciarios y societarios, inclusive constituir sociedades, actuar como directores
o secretarios, ofrecer domicilio social y comercial, actuar como accionista fiduciario o como fiduciario o
gestionar que lo haga un tercero. Parecería ser que en la mayoría de los casos la administración y la
gestión diaria se deja en manos de terceros. Si bien las sociedades de acciones al portador están
permitidas, desde 2002 se han implementado medidas para inmovilizar dicho tipo de acciones. Los
representantes autorizados deben actuar como custodios de las acciones al portador inmovilizadas o
disponer que otras personas autorizadas lo hagan. Las enmiendas de 2007 a la Ley de Sociedades
aumentó el rigor de los requisitos de aprobación de la custodia de estas acciones.
Abogados
65.
La profesión jurídica en SVG está formada por los distintos tipos de abogados que el Poder
Judicial ha autorizado a ejercer. Si bien existe un Colegio de Abogados, no hay una ley que regule la
práctica jurídica y no se requiere ser miembro para estar autorizado a ejercer. Al momento de la
evaluación de la misión, habían aproximadamente 94 abogados autorizados a ejercer en SVG. El Colegio
de Abogados no tiene personería jurídica ni un código profesional, ni facultades disciplinarias sobre sus
miembros. Los abogados representan y actúan por sus clientes en una amplia gama de actividades
comerciales. Todas las operaciones inmobiliarias implican la participación de abogados para redactar el
contrato, gestionar la transferencia de fondos y tramitar el pago y el registro.
66.
Los escribanos son abogados con experiencia cuya función comprende la autenticación del
contenido, la integridad y exactitud de documentos, así como la autenticación de la documentación del
proceso de DDC.
Contadores
67.
La profesión contable en SVG se compone de contadores y auditores. No existe una ley que
regule sus actividades, pero la mayoría de los contadores son miembros de una asociación de contadores
públicos de otra jurisdicción, principalmente de Canadá, Reino Unido o de alguna otra integrante de la
28

29
Commonwealth británica. Al momento de la visita de la misión, SVG contaba con aproximadamente 24
contadores calificados en ejercicio. Dos de las cuatro grandes firmas contables internacionales están
representadas en SVG y se ocupan de la mayor parte del trabajo de auditoría para las oficinas nacionales o
empresas internacionales. Hay un segundo nivel de firmas con buena dotación de personal que desarrollan
una gran actividad de asesoramiento y auditoría para clientes nacionales. Un tercer nivel, compuesto
principalmente de estudios de una o dos personas brinda servicios contables y tributarios a clientes
locales. Tres de los representantes autorizados están a cargo de contadores.
Agentes inmobiliarios.
68.
La actividad de los agentes inmobiliarios no está regulada específicamente y no existe una
asociación que los reúna. Al momento de la visita de la misión, las autoridades estimaban que existían 41
empresas que ofrecían servicios de corretaje inmobiliario en SVG. Esta cifra incluye a personas que
llevan a cabo operaciones ocasionales, así como empresas con múltiples oficinas en el país.
69.
La identificación generalmente se aplica al vendedor pero no al comprador. En general se
considera que la identificación del comprador es responsabilidad del abogado que redacta el contrato y se
ocupa del pago. En el caso de las ventas a no residentes, las autoridades llevan a cabo un exhaustivo
proceso de diligencia debida del comprador en el marco de las disposiciones de la Ley de registro de
tierras de extranjeros. La participación de la UIF en el cumplimiento del proceso de DDC también es
demasiado limitada: solo debe comprobar que los corredores inmobiliarios implementen efectivamente
los requisitos de la R.5.
Cuadro 5: Actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)
Tipo de actividad financiera
Establecer y cobrar honorarios por servicios
jurídicos
Actividades de juegos de azar
Venta y reparación de joyas
Venta y alquiler de vehículos, proveer repuestos,
trabajos de chapa
Venta, tasación y valuación, administración y
alquiler de propiedades
Servicios contables, de auditoría, fiscales, para
insolvencias, y asesoramiento comercial y de
gestión
Actividades benéficas y de recaudar fondos, cuotas
de socios
Fiduciarios financieros, cobro de honorarios
prescritos para actividades comerciales offshore

Institución no financieras autorizada a
desempeñar esta actividad
Abogados, escribanos públicos
Casinos
Joyeros
Vendedores de autos
Corredores inmobiliarios
Contadores

Organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
Representantes autorizados – proveedores de
servicios
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Cuadro 6: Cantidad de APNFD
Tipo de institución
Abogados
Escribanos
Casinos
Joyeros
Vendedores de autos
Inmobiliarias
Contadores
Organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
Representantes autorizados – proveedores de servicios
Fiduciarios autorizados

Cantidad
94
20
2
8
16
41
24
120
28
28

Cuadro 7: Autoridad responsable del registro y la supervisión ALD/CFT
Tipos de institución
financiera nacional
Bancos

Aseguradores

Cooperativas de ahorro y
crédito
Servicios de transferencia de
dinero
Corredores de empresas de
seguros
Agentes de empresas de
seguros
Programa de fondos de
pensión – empresa de seguros

Autoridad responsable del
registro
Oficina de Comercio y Propiedad
Intelectual
Dirección de Servicios Financieros
Internacionales
División de Supervisión y
Regulación – Ministerio de
Economía
Dirección de Servicios Financieros
Internacionales
Departamento de Cooperativas –
Ministerio de Movilización
Nacional
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía

Supervisión ALD/CFT
Banco Central del Caribe
Oriental
Dirección de Servicios
Financieros Internacionales
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
Dirección de Servicios
Financieros Internacionales
Departamento de Cooperativas
–Ministerio de Movilización
Nacional
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
División de Supervisión y
Regulación –Ministerio de
Economía
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Cuadro 8: Autoridad de registro o supervisión de las APNFD y las OSFL
Tipos de instituciones
Abogados y escribanos
Casinos
Joyeros
Vendedores de autos
Inmobiliaria
Contadores
Representantes autorizados/Proveedores
de servicios
Organizaciones sin fines de lucro
(OSFL)

Autoridad de registro o supervisión
Registro de la Suprema Corte, Colegio de
Abogados
Comisión de Juegos de Azar y la UIF
UIF
UIF
UIF
UIF
Dirección de Servicios Financieros Internacionales
Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual

1.4. Panorama general de leyes y mecanismos comerciales que rigen a las personas y formas
jurídicas y organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
70.
Una “persona” incluye cualquier sociedad o asociación u organismo de personas, constituidas o
no en sociedad. Los principales tipos de personas y formas jurídicas utilizadas en SVG para la titularidad
de bienes, apertura de cuentas bancarias, titularidad de acciones o realización de operaciones financieras
son:
•
•
•

Las sociedades nacionales
Las sociedades comerciales internacionales (SCI)
Los fideicomisos

Sociedades nacionales
71.
La Ley de sociedades dispone los requisitos para la constitución de sociedades y contiene
disposiciones en materia de capacidad y facultades, titularidad, gestión, administración, liquidación y
disolución de las sociedades. Existen diferentes tipos de sociedades, como por ejemplo, las sociedades
con o sin fines de lucro. Una sociedad con fines de lucro se constituye mediante la presentación de los
siguientes documentos:
• Estatutos
• Declaración jurada
• Notificación del directorio
• Notificación del domicilio
• Solicitud de búsqueda y reserva de nombre

31

32
72.
Una sociedad sin fines de lucro se constituye mediante la presentación de los documentos
mencionados, sin embargo, también se requiere la aprobación del Procurador General. Para reunir los
requisitos exigidos para la aprobación del Procurador General, una sociedad sin fines de lucro debe
limitarse a actividades de naturaleza patriótica, religiosa, filantrópica, benéfica, educativa, científica,
literaria, histórica, artística, social, profesional, fraterna, deportiva o atlética, o al fomento de algún otro
objeto útil.
73.
Todas las sociedades deben divulgar su domicilio social. La información sobre las sociedades
nacionales se anota en el registro público y está abierta a la inspección de cualquier persona del público
en general. Conforme a los arts. 123 y 124 de la Ley de sociedades, una sociedad nacional debe elaborar
una lista de sus accionistas, que cualquiera de ellos puede examinar.
74.
Según las autoridades de SVG, las sociedades son el principal vehículo utilizado para llevar a
cabo actividades comerciales, aunque también se utilizan las asociaciones regidas por el cap. 109 de la
Ley de asociaciones.
Sociedades comerciales internacionales (SCI)
75.
Las sociedades comerciales internacionales se instituyen en la Ley de sociedades comerciales
internacionales (enmendada y consolidada) de 2007 y su reglamentación, el decreto (SRO, por sus siglas
en inglés) No.6 de 2008, que dispone los requisitos de constitución. La ley contempla en forma específica
varios tipos de sociedades, a saber: sociedades limitadas por acciones, sociedades limitadas por garantía
(autorizadas o no a emitir acciones) y sociedades no limitadas. También se prevén las sociedades de plazo
limitado y las segregated cell companies (SCC, por sus siglas en inglés, o sociedades con activos
compartimentados). Este último tipo de sociedad es atractivo para los sectores de fondos de inversión y
de aseguradoras cautivas del sector de servicios financieros internacionales.
76.
La ley dispone normas sobre gobierno empresarial, presentación de información financiera,
cambios y enmiendas fundamentales, reparación civil, ilícitos y sanciones, liquidación y disolución. El
Registro de sociedades comerciales internacionales (administrativamente bajo la órbita de la DSFI) es
responsable de instrumentar esta ley y lleva un registro de SCI abierto al público.
77.
Una SCI solo pueden constituirse a través de los servicios de un representante autorizado de
SVG. La divulgación de información relativa a la titularidad y el control (accionistas y directores) no es
obligatoria y la sociedad puede optar por registrar a sus directores.
78.
Las SCI no pueden llevar a cabo o dedicarse a actividades nacionales y deben tener un elemento
internacional. Los documentos societarios se conservan en la oficina de un representante autorizado y la
sociedad lleva los registros de las actas de las reuniones y las resoluciones de los miembros. Estas
sociedades se utilizan en el sector de servicios financieros internacionales y son útiles para llevar a cabo
actividades especificas de inversión y atraer ventajas tributarias en el marco de la ley. Las SCI son la
forma más popular de realizar actividades comerciales en el sector de servicios internacionales de SVG.
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Fideicomisos
79.
Los fideicomisos pueden ser nacionales o internacionales. Los nacionales se rigen por el cap. 382
de la Ley de fiduciarios públicos y el cap. 383 de la Ley de fiduciarios, de la Edición revisada de las leyes
de San Vicente de 1990, respectivamente. Los fideicomisos internacionales deben registrarse ante el
Registrador de Fideicomisos Internacionales, quien actualmente también es Director Ejecutivo de la
DSFI. El Registrador tiene la facultad de obtener información e informes y de exigir la presentación de
documentos mediante notificación escrita al fiduciario autorizado. Los fideicomisos internacionales se
rigen por la Ley de fideicomisos internacionales de 1996 y su reglamentación, el decreto No. 34 de 1996.
Las SCI pueden desempeñar actividades de fideicomiso internacional y también están regidas por la Ley
de sociedades comerciales (enmendada y consolidada).
80.
La Ley de fiduciarios rige los deberes, facultades y obligaciones de los fiduciarios y las facultades
de los tribunales respecto de la administración de fideicomisos según los términos del instrumento de
fideicomiso. Debe existir un instrumento de creación del fideicomiso. Los fideicomisos internacionales
deben crearse mediante un instrumento escrito que cumpla las exigencias formales de un instrumento o
acuerdo conforme a la ley que corresponda al fideicomiso y que lleve la firma del fiduciante (creador del
fideicomiso) y el fiduciario. Los bienes se confieren al fiduciario a título de fideicomiso para beneficio de
los beneficiarios designados. La ley dispone la designación de un protector y la retención del control por
parte del fiduciante. El fiduciario puede ser una persona física o jurídica.
81.
Es posible asignar cualquier tipo de bien a un fideicomiso y las utilizaciones de esta figura son
variadas. El fideicomiso puede crearse en vida de una persona (generalmente mediante el instrumento de
fideicomiso mencionado) o después de su muerte, mediante testamento. Los tipos de fideicomiso
existentes incluyen aquellos que disponen limitaciones para el beneficiario y los acreedores (spendthrift o
protective), con fines benéficos, y específicos no benéficos irrevocables con una duración limitada de 120
años. La Ley de fideicomisos internacionales dispone las condiciones que pueden constituir la
finalización, el incumplimiento o la anulación de un fideicomiso, la responsabilidad por incumplimiento,
la ley aplicable y el efecto de la ley extranjera, así como las facultades de los tribunales.
82.
El Registro de fideicomisos internacionales no está abierto al público, salvo que se trate del
protector, fiduciario o una persona autorizada por escrito por el protector. Un fideicomiso internacional
debe tener domicilio social, que es la oficina del fiduciario o representante autorizado.
Organizaciones sin fines de lucro
83.
Las organizaciones sin fines de lucro deben registrarse conforme a la Ley de sociedades. El
principal objeto del registro es verificar que la organización pueda acceder a la exoneración tributaria por
no tener fin de lucro y funcionar con un fin benéfico o público. Si bien las formalidades de registro son
ágiles, cada OSFL debe estar aprobada por el Procurador General antes de que se acepte su registro. Una
vez registrada, su vigilancia se limita generalmente a un seguimiento en caso de que su estado financiero
no se haya presentado o como respuesta ante un reclamo. No se han realizado exámenes sistemáticos de la
vulnerabilidad al riesgo de FT del sector de OSFL en SVG.
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Cuadro 9: Cantidad de organizaciones sin fin de lucro
Años
1993-2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

Cantidad de registros
57
8
16
10
13
16
120

1.5. Panorama general de la estrategia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo
Estrategias y prioridades ALD/CFT
84.
Según las autoridades, el Gobierno de SVG se ha consagrado a crear la infraestructura necesaria,
tanto legislativa como administrativa, para garantizar la vigencia de un sólido régimen ALD/CFT. En los
últimos siete años, el gobierno aprobó normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, entre ellas:
•
•
•
•

•
•
•

Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del delito de 2001 y sus enmiendas
Reglamentación sobre producto del delito de lavado de dinero de 2002 y sus enmiendas
Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2001 y sus enmiendas
Ley de intercambio de información de 2002 (derogó la Ley de preservación de relaciones
confidenciales y fue recientemente reemplazada por la Ley de intercambio de información de
2008)
Ley de bancos internacionales de 2004
Ley de sociedades comerciales internacionales (consolidación y enmiendas) de 2007
Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo de 2002 y sus enmiendas.
85.
En 2003 se dictaron las primeras Directrices para la prevención del lavado de dinero dirigidas al
sector sometido a regulación, que se enmendaron en 2004 y 2006.
86.
Las autoridades aún no han dado a conocer una política y estrategia oficial ALD/CFT para
contribuir a priorizar su labor y sus recursos ALD/CFT. En la práctica, la Comisión Nacional de Lucha
contra el Lavado de Dinero (CLLD) ofrece un centro de coordinación de las actividades entre las
entidades representativas y, de hecho, es el organismo que formula las políticas. Según las autoridades, se
reúne con regularidad con las principales partes interesadas en materia de ALD/CFT de SVG y se ha
centrado en la implementación de la legislación aplicable. Los principales organismos se describen a
continuación en el marco del régimen institucional ALD/CFT.
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Marco institucional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
87.
En SVG, la CLLD es el principal centro para la cooperación y la coordinación nacional en
materia ALD/CFT. Se trata de un organismo nacional creado conforme a la LPL, del que forman parte:
•
•
•
•
•
•
•
•

El Procurador General;
El Director de Fiscalía;
El Director General del Ministerio de Economía y Planificación;
El Director de la UIF;
La Contraloría de Aduanas;
Un representante del BCCO;
El Jefe de Policía;
El Presidente y Director Ejecutivo de la DSFI.
88.
La ley no dispone que la DSR del Ministerio de Economía integre la CLLD, pero el Director
General del Ministerio de Economía, que preside la CLLD, la ha invitado a asistir a las reuniones.
89.
Tal como se mencionó, la CLLD es el organismo aglutinante que coordina la labor
gubernamental relacionada con ALD/CFT. Hace recomendaciones al Ministro de Economía y al
Procurador General para fortalecer el régimen ALD/CFT, incluidas recomendaciones sobre cambios
legislativos y administrativos. Las reuniones de la CLLD se celebran todos los trimestres y se convocan
en forma más frecuente si es necesario.
90.
El Ministro de Economía de SVG tiene determinadas responsabilidades dispuestas por varias
normas ALD/CFT. Por ejemplo, es el Ministro:

•
•
•

De quien depende la CLLD, conforme a la LPL;
De quien depende la UIF; y
Que concede la aprobación definitiva para autorizar el funcionamiento de los bancos y fondos de
inversión.
91.
La función del Ministro de Economía en el régimen ALD/CFT también es importante desde el
punto de vista de la asignación de recursos, en función de su responsabilidad por el presupuesto nacional.
El Ministro de Economía en SVG también es Ministro de Asuntos Jurídicos, Ministro de Seguridad
Nacional y Primer Ministro.
92.
El Procurador General desempeña una función importante en el régimen ALD/CFT en dos
aspectos:
i)

es responsable de proponer leyes al Parlamento; y es la autoridad central en
materia de cooperación internacional. Desde 2001, el Procurador General
ha desempeñado una función destacada en la aprobación de la legislación
ALD/CFT. Junto con la oficina del Director de Fiscalía (DF), autoridad
competente según la Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal
de 1993, el Procurador General recibe solicitudes conforme a esta ley y
otras solicitudes internacionales recibidas mediante cartas rogatorias o
cauces diplomáticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe las
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solicitudes realizadas a través de cauces diplomáticos y las remite al
Procurador General. Por ende, la principal función del Ministerio de
Relaciones Exteriores es recibir solicitudes internacionales de cooperación
y remitirlas para que las autoridades de SVG correspondientes las tramiten.
ii)

El Procurador General autorizó a la UIF a tramitar todas las solicitudes
internacionales que recibe la oficina, ya sea directamente o a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores. La ejecución de estas solicitudes por
parte de la UIF demostró ser la forma más eficaz de tramitar solicitudes
internacionales de asistencia. El Procurador General también es la autoridad
competente de acuerdo con el Tratado de asistencia judicial recíproca
celebrado entre SVG y Estados Unidos.

93.
La UIF también desempeña una función clave en el régimen ALD/CFT. Además de sus funciones
básicas, también ha participado en actividades de concienciación y capacitación para los sectores
regulados respecto de sus obligaciones dispuestas en la LPL. También ha forjado vínculos en el plano
nacional e internacional para desempeñar sus tareas en forma más eficaz y fomentar un mayor
intercambio de información. La UIF ha celebrado nueve MOU con homólogos de otras jurisdicciones, a
quienes ha brindado asistencia con regularidad.
94.
El Director de Fiscalía (DF) es responsable de entablar todas las acciones penales en SVG.
Mantiene una estrecha colaboración con la UIF: bajo la autoridad del DF la UIF se encarga de
determinadas solicitudes presentadas en el marco de la LPL, así como de enjuiciamientos. La UIF
interpone acciones de LD y sus funciones incluyen la obtención de órdenes de presentación de prueba,
órdenes de allanamiento, solicitudes de confiscación y órdenes de detención de efectivo. Si bien conforme
a la Constitución de SVG la facultad de entablar acciones radica exclusivamente en el DF, es posible
delegarla a terceros, inclusive la UIF o abogados independientes. El personal del DF no participa en las
actividades cotidianas de LD y en gran medida es el personal de la UIF el que tiene el conocimiento
institucional. En la medida que se están interponiendo más acciones, debe reverse el equilibrio de la labor
entre la UIF y el DF y debería contemplarse la posibilidad de aumentar adecuadamente el personal. Si
bien la UIF y el DF informaron a la misión que la delegación caso a caso ha sido eficaz, una delegación
formal y no limitada facilitaría la labor de la UIF en este sentido.
95.
En SVG las fuerzas del orden se componen de diferentes departamentos o agencias de la Policía
de San Vicente y las Granadinas (PSVG). Esta última se especializa en determinados aspectos de la lucha
contra la delincuencia y ha creado unidades especializadas tales como la Unidad de Delitos de Cuello
Blanco, el Departamento de Investigación de Delitos, la Unidad de Respuesta Rápida, la Unidad de
Narcóticos y la Unidad de Delitos Importantes.
Los principales organismos de SVG responsables de autorizar y supervisar las instituciones
financieras son el Banco Central del Caribe Oriental (BBCO), la DSFI, el Ministerio de Economía – DSR,
el Departamento de Registro de Cooperativas y la Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual (OCPI).
96.
Como organismo regulador de los bancos nacionales, el BCCO ha participado en el examen de
los bancos nacionales, pero los exámenes in situ no se han realizado con regularidad en el caso de algunos
bancos y tampoco parecen cumplir con un enfoque basado en el riesgo en materia de ALD/CFT. Análisis
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previos en materia de ALD/CFT parecen basarse más en el cumplimiento normativo y centrarse en la
existencia y adecuación de políticas, procedimientos y controles internos.
97.
La DSFI es el único organismo regulador del sector de servicios financieros internacionales
(offshore), y es responsable de la supervisión de todos los proveedores de servicios financieros
autorizados en SVG, entre ellos:
•
•
•
•
•
•

Bancos internacionales;
Fondos de inversión internacionales;
Seguros internacionales;
Representantes y fiduciarios autorizados;
Registro de sociedades comerciales internacionales;
Registro de fideicomisos internacionales
98.
La supervisión por parte de la DSFI consiste en la vigilancia externa y los exámenes internos. Su
capacidad de supervisión es limitada (4 examinadores, incluido el Director Ejecutivo). Solo en forma
reciente se empezó a realizar exámenes ALD/CFT en la mayoría de los sectores, que aún están en
desarrollo en cuanto a su profundidad y alcance. Se ha prestado especial atención a los bancos
internacionales en virtud de sus riesgos intrínsecos. Hasta ahora, para complementar su personal la DSFI
ha recurrido a los servicios de un consultor externo para inspecciones in situ, financiados a través del
Centro Regional de Asistencia Técnica del Caribe (CRATC).
99.
Los aseguradores y los servicios de remesas nacionales están sometidos a la supervisión del
Ministerio de Economía – DSR, mientras las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por el
Registro de Cooperativas. Al momento de la visita de la misión, la Ley de sociedades de crédito
inmobiliario estaba en proceso de enmienda a fin de asignar al Ministerio de Economía la responsabilidad
en materia de regulación de dichas sociedades, que hasta ahora no se han sometido a supervisión.
También existían planes para transferir la responsabilidad del Registro sobre las cooperativas de ahorro y
crédito al Ministerio de Economía. La creación de la DSR en SVG es parte de una iniciativa de la Unión
Monetaria del Caribe Oriental (UMCO) para establecer una única unidad de regulación en cada país
miembro cuya función sea supervisar las instituciones financieras no sometidas a la supervisión del
BCCO y la DSFI. Se está en proceso de elaboración de un memorando de entendimiento (MOU) para las
unidades únicas de regulación a fin de facilitar la cooperación entre ellas.
100.
La Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual (OCPI) es responsable de la constitución de las
sociedades y de llevar un registro de sociedades. También registra a las organizaciones sin fines de lucro.
101.
Los casinos son autorizados por la Comisión de Juegos de Azar y están sujetos a la supervisión
conjunta de dicha comisión y la UIF. Solo existen dos casinos autorizados.
102.
El Colegio de Abogados no tiene facultades de autorregulación. Como resultado, no existe un
marco jurídico para supervisar el cumplimiento en materia de ALD/CFT de los abogados.
103.
Salvo por los proveedores de servicios societarios y fiduciarios (sometidos a la supervisión de la
DSFI), todas las demás APNFD están bajo la jurisdicción de la UIF para la supervisión de su
cumplimiento jurídico con el régimen de ALD/CFT.
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Enfoque sobre el riesgo
104.
No existe una política o procedimientos oficiales para aplicar al cumplimiento y la supervisión un
enfoque basado en el riesgo y no se han evaluado las amenazas y vulnerabilidades de LD y FT en el
sistema para instruir la formulación de políticas e implementar medidas para combatir estos delitos. Sin
embargo, las autoridades sostienen que la CLLD evalúa el riesgo en el plano nacional, con aportes
importantes de la UIF, y que se da prioridad a los bancos comerciales e internacionales, los servicios de
remesas y las empresas de efectivo. Se otorga prioridad a estas entidades debido a su gran volumen de
operaciones, la tendencia de la presentación de reportes de actividad sospechosa, los resultados de la
información de inteligencia y el hecho de que en todo el mundo se reconoce que estas instituciones son
más susceptibles a las actividades de LD y FT. No obstante, esta “evaluación” no se ha manifestado en la
formulación de una política y estrategia nacionales y la aplicación de recursos para la actividad de
supervisión, especialmente respecto de los sectores internacionales.
105.
La lista de entidades incluidas en la Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del
delito No. 39 de 2001 es relativamente amplia y abarca a la mayoría de las actividades requeridas por las
Recomendaciones de GAFI. No parece basarse en el riesgo e incluye algunas actividades que actualmente
no se desarrollan en SVG. Sin embargo, deberían incluirse expresamente algunas actividades actualmente
en marcha, tales como las de los corredores y agentes de seguros, las administradoras y los gestores y
agentes suscriptores de fondos de inversión, etc.
106.
También se advierte que la reglamentación y las Directrices de la LPL presentan ciertas
exenciones a la verificación de la identidad del cliente, por ejemplo, respecto de los clientes presentados
por terceros y otras actividades que se desarrollan sin la presencia física de las partes. Ambos tipos de
actividades son más comunes en los sectores internacionales (offshore) e intrínsecamente presentan mayor
vulnerabilidad a los riesgos de LD/FT derivado de las actividades que se desarrollan a través de fronteras.
Esto no sería coherente con un enfoque basado en el riesgo.
107.
Si bien las autoridades sostienen que han implementado un enfoque basado en el riesgo para la
supervisión del cumplimiento de los requisitos ALD/CFT, la práctica indica que no se ha desarrollado
plenamente. Por ejemplo, la supervisión de los servicios de remesas (un sector de alto riesgo como lo
denota por ejemplo la presentación de reportes de actividades sospechosas), y las actividades de seguros
vinculados a la inversión y los sectores de finanzas, fideicomisos y sociedades internacionales aún no han
atraído un grado de supervisión y recursos acorde a sus riesgos intrínsecos. Los casinos y otras APNFD
tampoco han sido sometidos a un régimen eficaz de supervisión ALD/CFT.
108.
Las autoridades sostienen que tanto los sectores nacionales como internacionales de SVG son
relativamente modestos y que en alguna medida sería impracticable formular y elaborar un sistema de
calificación de riesgo. Advierten que si bien existen diferencias en la calidad de los bancos, no existe una
necesidad apremiante de formular o adoptar una metodología detallada basada en el riesgo que permita
variaciones en el enfoque.
Avances desde la última evaluación mutua
109.
La última evaluación del régimen ALD/CFT fue realizada en octubre de 2003 por el Grupo de
Acción Financiera del Caribe (GAFIC). SVG respondió a la gran mayoría de las recomendaciones
realizadas emprendiendo cambios legislativos y administrativos. Las dos críticas importantes al régimen
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ALD/CFT de SVG en el último informe de GAFI fueron las insuficiencias de Aduanas y el efecto
restrictivo del art. 5 de la Ley de intercambio de información de 2002, respecto de la cooperación y el
intercambio de información normativa internacional. Ambas insuficiencias se han abordado eficazmente
mediante cambios en Aduanas y por la derogación y sustitución de dicha Ley de intercambio de
información. Subsisten algunas inquietudes respecto de la redacción restrictiva de las leyes sectoriales
sobre intercambio de información. Si bien se han realizado avances desde la evaluación mutua de GAFIC
realizada en 2003, el régimen presenta algunas insuficiencias jurídicas e institucionales importantes que
aún resta abordar. En concreto, existen limitaciones en el marco jurídico para las investigaciones y
enjuiciamientos por FT.
110.
Las recomendaciones de GAFIC y la situación de estas recomendaciones en cuanto a su
implementación se describen en el cuadro siguiente.
Medidas adoptadas desde la última evaluación
Medidas y cooperación
internacional en materia
de justicia penal
I—Tipificación del LD y
FT como delitos

Medidas recomendadas

Medidas adoptadas por San Vicente y las
Granadinas

1) Ratificar e implementar
con prontitud la Convención de
Palermo.

1) SVG firmó la Convención de Palermo el 20
de noviembre de 2002. La legislación
aprobada en la jurisdicción aborda varios
artículos de la convención. Por ejemplo, el
capítulo 124 y el capítulo 5 del Código Penal
crean delitos contra la administración de las
autoridades legítimas, incluida la corrupción
oficial, en conformidad con las disposiciones
del art. 8 de la Convención de Palermo.
Se adoptarán medidas adicionales respecto de
la ratificación de la Convención de Palermo.

2) Implementar en forma
oportuna la Convención contra
la corrupción.

3)
Para evitar dudas
sobre si los delitos de FT son
determinantes de LD, podría
enmendarse la LPL para
enumerar como delitos
relevantes a los delitos de FT
creados por la LRT en el
segundo anexo a la LPL.

2) Actualmente San Vicente y las Granadinas
está adoptando medidas para implementar la
Convención interamericana contra la
corrupción.
CARICOM está redactando un proyecto de
ley armonizado para que la convención entre
en vigor, sin embargo, aún no se ha
distribuido a los territorios miembros para su
aprobación parlamentaria.
3) La Ley No. 8 de 2005 enmendó la LPL y
ahora incluye ilícitos de FT en el Segundo
Anexo, instituyéndolos así como delitos
relevantes y, por extensión, delitos
precedentes de LD.
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4)
Enmendar el Anexo 2
de la LPL para disponer una
lista de delitos más que una
lista de leyes.
5)
Debería contemplarse
la posibilidad de enmendar la
LPL para prever la inferencia
del elemento intencional de los
delitos de LD a partir de
circunstancias de hecho
objetivas. Podría considerase
una redacción tal como:
“Puede inferirse el
conocimiento, la intención, el
propósito, la creencia o la
sospecha de circunstancias
objetivas y de hecho”.
6)
Debe brindarse
suficiente financiamiento,
recursos y capacitación a
Aduanas, así como reverse sus
prácticas para que pueda
convertirse en un elemento
eficaz de implementación de
las leyes de LD y FT.

4) El Anexo 2 de la LPL ha sido derogado y
reemplazado por la Ley No. 8 de 2005 y
actualmente se refiere a una lista de delitos
creados en virtud de diversas leyes y no a una
lista de leyes.
5) La ley No. 8 de 2005 enmendó los arts. 4143 de la LPL y ahora prevén adecuadamente
inferir el elemento psíquico de los delitos de
LD a partir de circunstancias de hecho
objetivas.

6) Se ha designado un nuevo Superintendente
de Aduanas que la dirija. Es una persona muy
versada en las leyes y prácticas ALD/CFT y
desde su nombramiento Aduanas ha mejorado
la implementación de las mismas.
Además, en 2004 el Programa Caribeño AntiLavado de Dinero (PCAL) llevó a cabo una
capacitación in situ con Aduanas.
Aduanas ha creado una unidad de inteligencia
y lleva a cabo capacitación interna en materia
de ALD/CFT para nuevos funcionarios y el
personal intermedio y superior.

2.

SISTEMA JURÍDICO Y MEDIDAS INSTITUCIONALES CONEXAS

2.1. Tipificación del delito de lavado de dinero (R.1 y 2)
2.1.1.

Descripción y análisis

111.
Marco jurídico: La Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del delito No. 39 de
2001, enmendada por la Ley No. 25 de 2002 y la Ley No. 8 de 2005 (en su conjunto, LPL) es la principal
ley de ALD en SVG.
Tipificación del lavado de dinero (c. 1.1 — Elementos psíquicos y materiales del delito):
112.
El lavado de dinero se tipifica como delito en los arts. 41 – 43 de la LPL que, conforme a las
Convenciones de Viena y Palermo, abarca a una amplia gama de ilícitos, inclusive ocultar y disimular el
producto de la conducta delictiva (art. 41(a)), convertir o transferir tales bienes (art. 41(b)), retener o
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controlar tales bienes por intermedio de otra persona o en nombre de otra persona (art. 42(1)), y adquirir,
utilizar o poseer dichos bienes (art. 43(1)). No obstante, los delitos estipulados en el art. 41 no se
compadecen con el art. 3(1)(b)(i) y (ii) de la Convención de Viena, ni con el art. 6(1)(a) de la Convención
de Palermo, que establecen que la conducta delictiva debe tener el propósito de ocultar o disimular el
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona que participó en la comisión del delito
determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos” (énfasis agregado). Los delitos del art. 41
de la LPL solo reproducen parte de los propósitos requeridos: “a efectos de evitar el enjuiciamiento por
un delito de tráfico de drogas o un ilícito relevante o el dictado o la aplicación de una orden de
confiscación en su causa”.
Bienes objeto de lavado (c.12):
113.
La definición de “bienes” del art. 2(1) de la LPL abarca todo tipo de bienes, ajustándose a lo
dispuesto en las Convenciones de Viena y Palermo, y abarca los “bienes inmuebles o muebles, ubicados
fuera o dentro de San Vicente y las Granadinas, e inclusive el dinero y cualquier otro bien. . . .” No
obstante, la definición no incluye los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u
otros derechos sobre dichos activos” tal como lo exige el art. 1(q) de la Convención de Viena y el art.
2(d) de la Convención de Palermo.
Prueba de que el bien es producto del delito (c. 1.2.1):
Según la LPL, al probar que el bien es producto del delito, no es necesario que haya recaído condena
sobre el acusado por cometer un delito determinante. De acuerdo con las autoridades, los tribunales de
SVG han exigido un vínculo entre el producto y un ilícito penal, pero no la prueba del delito determinante
o la condena por el mismo.
114.
Véase LGQM (2004) EWCA Crim 1579. Ámbito de aplicación del delito determinante (c. 1.3):
SVG adopta el sistema de incluir todos los delitos en los delitos precedentes Conforme a los arts. 41–43
de la LPL los ilícitos de lavado de dinero toman por base el producto del comportamiento delictivo. La
definición de conducta delictiva dispuesta en el art. 2(1) se refiere a todo “tráfico de droga o delito
relevante”. El término “delito relevante” se define como: todo delito grave o menor; todo delito, distinto
del delito de tráfico de drogas, que se juzgue en SVG en forma abreviada o no y que haya beneficiado a
una persona; los delitos previstos por las leyes enumeradas en el Anexo 2; y todo acto u omisión que, de
ocurrir en San Vicente y las Granadinas, hubiera constituido uno de los delitos mencionados. Los delitos
que figuran en el Anexo 2 incluyen violaciones no penales o administrativas de las reglamentaciones u
otro tipo de leyes. Sin embargo, respecto de las categorías designadas de delitos, los delitos de asociación
para delinquir, tráfico de personas e ingreso clandestino de trabajadores extranjeros no están alcanzados,
ya que la legislación nacional no los prevé.
Sistema del umbral para los delitos precedentes (c.1.4):
115.

N/C
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Delitos precedentes cometidos extraterritorialmente (c.1.5):
116.
Los delitos precedentes incluyen los delitos cometidos extraterritorialmente, en función de la
definición de “delito relevante” del art. 2(1) de la LPL que incluye “todo acto u omisión que, de ocurrir en
San Vicente y las Granadinas, hubiera constituido delito [en SVG] . . . .”
Lavado de los fondos ilegítimos propios (c. 1.6):
117.
En virtud del art. 41(1) de LPL, una persona comete un delito si oculta o disimula cualquier bien
que represente su producto de una conducta delictiva o convierte o transfiere ese bien, o lo ingresa a SVG
o lo lleva fuera del país. Actualmente no se incluye la posesión del propio producto del delito; según las
autoridades se considerará una enmienda propuesta a la LPL.
Delitos conexos (c. 1.7):
118.
El art. 42 de la LPL dispone que el acto de concertar con un tercero para retener el producto de
una conducta delictiva constituye delito. Si bien la LPL no contiene más previsiones, el Código Penal
contempla la conspiración, la tentativa, la complicidad y la instigación y la facilitación. (Código Penal,
cap. 124 (1990), art. 20(b) complicidad, (c) complicidad o instigación, (d) asesoramiento; art. 315,
tentativa; y art. 310, conspiración.)
Elemento adicional — un acto cometido en el exterior que no constituye delito en el exterior pero
que sería delito determinante si ocurriera dentro del país, ¿podría dar origen a un delito de LD?
119.
Sí, en función de la definición de “delito relevante” del art. 2(1) de la LPL que incluye “todo acto
u omisión que, de ocurrir en San Vicente y las Granadinas, hubiera constituido delito [en SVG]. . . .”
Responsabilidad de las personas físicas (c. 2.1):
120.
El delito de LD se aplica a las personas físicas que, a sabiendas, participan en una actividad de
lavado de dinero, según los arts. 41–43 de la LPL.
Elemento psíquico del delito de LD (c. 2.2):
121.
En virtud de los arts. 42–44 de la LPL (y sus enmiendas de 2005) una persona debe “conocer,
sospechar o tener razones justificadas para sospechar... ”; por ende el elemento intencional del delito
puede inferirse de circunstancias objetivas de hecho. Las autoridades también han citado jurisprudencia
británica, como el caso Regina v. Montila, [2004] WLR 3141, numeral 10, párrafo. 43, que dispone que
“. . . los indicios que apuntan a probar el conocimiento o las razones justificadas para sospechar.... a
menudo serán suficientes para justificar la inferencia de que el origen del bien coincidía con ese ánimo”.
Responsabilidad de las personas jurídicas (c. 2.3 ):
122.
La responsabilidad penal se aplica a las personas jurídicas en virtud del art. 57 de LPL que
estipula: “En caso de que una persona jurídica cometa un delito previsto en esta ley y se pruebe que dicho
delito se cometió con el consentimiento o la connivencia de algún director, gerente, secretario u otro
funcionario similar de la persona jurídica o alguna persona que hubiera alegado actuar en calidad de tal,
dicha persona, así como la persona jurídica, cometerá ese delito y estará sujeta al juicio y la sanción
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correspondientes”. Además, según el art. 3(1) de la Ley de interpretación y disposiciones generales, cap..
10, la definición de “persona” incluye a cualquier sociedad, asociación u organismo, constituido o no.
La responsabilidad de las personas jurídicas no debería impedir las posibles actuaciones penales,
civiles o administrativas paralelas. (c. 2.4):
123.
Según las autoridades, la LPL tácitamente dispone las actuaciones paralelas y por ende es posible
entablar al mismo tiempo dos o más acciones civiles, penales o administrativas contra una persona
jurídica, aunque esto nunca ocurrió en SVG. También manifestaron que pueden entablarse
procedimientos paralelos contra una sociedad o una persona jurídica en los casos en que de los mismos
hechos o incidentes procedan juicios penales, administrativos y civiles. Hasta la fecha esto no ha ocurrido
en SVG.
Sanciones por LD (c. 2.5):
124.
El art. 47 de la LPL dispone las penas para los delitos de lavado de dinero previstos en sus arts.
41–43. Una persona que cometa un delito en virtud de cualquiera de estos artículos enfrenta una pena de
cinco años de prisión o una multa de hasta US$500.000 en una condena con juicio abreviado, y una pena
de 20 años o una multa ilimitada o ambos.
Causas y condenas de LD, 2005 – 2008
Año

Causas

Condenas

Sentencia

2005
2006

0
3

0
3

2007

1

1

2008

2

Pendiente

N/C
Tres
condenas:3½
años, nueve
meses de prisión
y US$10.000
(multa)
4½ años de
prisión
Pendiente

Delito
determinante
N/C
Tráfico de
drogas

Tráfico de
drogas
Tráfico de
drogas

Eficacia de la implementación
125.
Si bien el marco jurídico de SVG cumple en general con las Convenciones pertinentes y las
Recomendaciones 1 y 2 de GAFI, la reducida cantidad de juicios y condenas registrados en los últimos
cuatro años, seis y cuatro respectivamente, plantean interrogantes sobre la eficacia de la implementación
de las disposiciones penales. Aunque no es posible extraer ninguna conclusión definitiva sobre el patrón
de los enjuiciamientos y las condenas de los últimos cuatro años, las cifras totales parecen ser bajas dada
la magnitud del tráfico de drogas que se estima tiene lugar en SVG o a través del país (por ejemplo, las
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autoridades admitieron que conocían la identidad de los principales traficantes) y el riesgo intrínseco de
LD y FT en los sectores de actividades internacionales (offshore) transfronterizas.
2.1.2.
126.

Recomendaciones y comentarios
Deberían fortalecerse las leyes pertinentes para disponer que:

•

Las referencias al propósito de los delitos del art. 41 se ajusten a las Convenciones de Palermo y
Viena;

•

La definición de bienes de la LPL incluya una referencia a los documentos o 9 instrumentos jurídicos
que acrediten los derechos en forma ajustada a las Convenciones de Viena y Palermo.

•

Se tipifique el lavado del producto propio del delito por medio de la simple posesión del producto; y

•

Se aprueben leyes que tipifiquen las actividades de asociación para delinquir, el tráfico de personas y
el ingreso clandestino de trabajadores extranjeros, y que la LPL las abarque como delitos precedentes
.

• Además, las autoridades competentes deberían adoptar medidas para aumentar la cantidad de condenas
por LD y por delitos precedentes conexos.
2.1.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 1 y 2
Califica
ción

R.1

PC

Resumen de factores que justifican la calificación
• Ciertos delitos del art. 41 de la LPL así como la definición de “bienes”
prevista en la LPL no se ajustan a los artículos correspondientes de las
Convenciones de Viena y Palermo;
• El lavado del propio producto del delito por medio de la simple posesión no
se tipifica;
• La asociación para delinquir, el tráfico de personas y el ingreso clandestino
de trabajadores extranjeros no son delitos precedentes; y
• La eficacia de la implementación es suficiente a tenor de la reducida cantidad
de juicios y condenas penales por lavado de dinero y delitos precedentes
conexos.

R.2

9

C

Se informó a la misión que las autoridades han dado pasos para redactor leyes que subsanen esta deficiencia.
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2.2. Tipificación del financiamiento del terrorismo (RE. II)
2.2.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
127.
La Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo No. 34 de 2002,
enmendada en 2006 por la Ley No. 13 de 2006 (LRT) se promulgó para implementar el Convenio
internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 y para establecer medidas para
combatir el terrorismo. La tipificación como delito del FT en virtud de la LRT cumple en general con el
convenio internacional citado, salvo por lo que se señala a continuación.
La tipificación como delito del financiamiento del terrorismo (c. II.1):
128.
El FT se tipifica en los arts. 3 a 6 de la LRT, que alcanza a los actos de terrorismo, los grupos
terroristas y, en la mayoría de los casos, las personas terroristas, y en general se adecua a los delitos
relevantes dispuestos en el Convenio para RFT. No obstante, el Anexo II de la LRT que enumera las
convenciones relevantes contra el terrorismo, omite dos de las incluidas en el anexo al Convenio para la
RFT: el Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares (1980) y el Convenio internacional
para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997). Uno de los Convenios
indicados en el UNATMA, sobre la seguridad de la navegación marítima, no ha sido firmado y ratificado.
Además, se ha sido adherido pero no se ha ratificado a un convenio sobre los atentados terroristas que no
figura en el UNATMA, y uno no listado sobre los materiales nucleares, no ha sido ratificado. La conducta
cubierta por los convenios indicados está tipificada como delito bajo UNATMA. Por último, según
UNATMA, los delitos de financiamiento del terrorismo se extiende a todos los fondos definidos en la
Convención de SFT.

Delitos precedentes del lavado de dinero (c. II.2):
129.
Los delitos previstos en la LRT se comprenden en la definición de “delitos relevantes” del art.
(2)(1) de la LPL en dos formas: En primer lugar, en virtud del art. 7 de la LRT, los delitos son tanto los
graves como los menores, por lo que quedan incluidos en la primera parte de la definición, y en segundo
lugar, en virtud del Anexo 2 de la Ley No. 8 de 2005 de enmienda de la LRT que enmienda el Anexo 2 de
la LPL, se enumeran los delitos previstos en la LRT, estableciendo así tales delitos como delitos
precedentes del lavado de dinero.
Jurisdicción para el delito de financiamiento del terrorismo (c. II.3):
130.
En virtud del art. 9 de la LRT, los actos de terrorismo cometidos fuera de SVG por ciudadanos de
SVG y los apátridas que residen en SVG (por ejemplo, extranjeros residentes) constituyen delitos en
virtud de la LRT.
Elemento psíquico del delito de FT (aplicación del c. 2.2 en la R.2 para c.II.4):
131.

Véase el análisis en c. 2.2.
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Responsabilidad de las personas jurídicas (aplicación del c. 2.3 y el c. 2.4 en la R.2 para c.II.4):
132.
En virtud del art. 3(1) de la Ley de interpretación y disposiciones generales, cap. 10, la definición
de ‘persona’ incluye toda sociedad, asociación u organismo constituido o no. No se prohíbe la
responsabilidad penal paralela a la civil.

Sanciones para el FT (aplicación del c. 2.5 en la R.2 para c.II.4):
133.
El art. 7 de la LRT de la LRT dispone que: “Una persona culpable de un delito en virtud de los
artículos 3, 4, 5 o 6 de [la LRT] estará sujeta a) por condena en juicio, a una pena de prisión por un plazo
no superior a 20 años, a una multa ilimitada o a ambas; o b) por condena en juicio abreviado, a una

pena de prisión por un plazo no superior a cinco años, a una multa que no supere el monto de
US$500,000 o a ambas”.
Eficacia de la implementación
134.
No se conocen casos de FT en SVG, no se ha presentado ningún reporte de actividad sospechosa
de FT, ni han existido investigaciones, juicios ni condenas en virtud de la LRT desde su implementación.
Por ende, es difícil evaluar su eficacia. No obstante, las autoridades sostienen que SVG es una
jurisdicción que presenta un riesgo reducido de FT y no se han registrado casos de FT identificado en la
jurisdicción o que atraviese la misma y que esto se ha visto confirmado por el hecho que no hay asuntos
internos o internacionales que impliquen FT relevados por autoridades extranjeras o internacionales.
2.2.2.

Comentarios

Es posible fortalecer las leyes de SVG de la siguiente forma:

2.2.3.

RE.II

•

El Anexo II de la LRT, que enumera las convenciones relevantes sobre terrorismo, omite dos
convenciones incluidas en el Anexo al Convenio para la RFT: el Convenio sobre la protección
física de los materiales nucleares (1980) y el Convenio internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas (1997);

•

El art. 3(4) de la LRT debería enmendarse para aplicarse a personas terroristas, y no solo a los
actos de terrorismo y los grupos terroristas; y

•

La reglamentación de la LPL debería enmendarse para abarcar los delitos de FT.

Cumplimiento de la Recomendación Especial II
Califica
ción

Resumen de factores que justifican la calificación

MC

• El Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares (1980) y el
Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas (1997) no se incluyen en la lista de convenciones que
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define un aspecto de la definición de acto de terrorismo en la LRT;
• En virtud del art. 3(4) de la LRT, los delitos del art. 3(1) y 3(3) de la LRT no
se aplican a personas terroristas; y
• La reglamentación de la LPL no incluye los delitos de FT.
2.3. Confiscación, congelamiento e incautación del producto del delito (R.3)
2.3.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
135.
La LPL en su parte II, arts. 6–22 se refiere a la orden de confiscación que puede dictarse al dictar
sentencia sobre el acusado si el tribunal tiene la certeza de que se benefició del tráfico de drogas o del
delito relevante y se basa en la valoración que haga el tribunal del producto que el acusado obtuvo del
delito en virtud del art. 13 de la LPL. El art. 26 de la LPL contempla el dictado de órdenes de
interdicción que prohíben que cualquiera comercie con cualquier tipo de bien realizable. Además, los arts.
49 y 50 de la LPL prevén la incautación, la detención y el decomiso de efectivo sobre el que existan
sospechas razonables de que directa o indirectamente represente el producto del delito obtenido por
cualquiera o de que cualquiera tenga la intención de utilizarlo en ocasión de una conducta delictiva.
Confiscación de bienes vinculados con LD, FT o cualquier delito determinante, inclusive bienes de
valor equivalente (c. 3.1):
136.
Los arts. 6 a 8 de la LPL contemplan la confiscación del producto obtenido al cometer un delito,
incluidos el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos
determinantes, así como de bienes por valor equivalente si el producto en sí mismo no estuviera
disponible. La orden de confiscación puede solicitarse al momento de la condena pero antes de dictar
sentencia, una vez que el tribunal tenga la certeza de que el acusado se benefició del delito y que tiene o
puede tener en su poder bienes realizables, tal como los define la LPL. El tribunal determina el valor del
producto, que no se limita al valor efectivo del producto incautado al acusado o vinculado con él.
137.
En virtud del art. 51A de la LPL, los instrumentos utilizados o que se tenga intención de utilizar
para cometer cualquier delito también pueden decomisarse, inclusive los bienes en posesión del acusado o
bajo su control que hayan sido utilizados con el objetivo de cometer el delito o de facilitarlo, o que se
tenía intención de utilizar para cometer el delito. Además, la Ley de prevención del consumo indebido de
drogas, cap. 219, art. 28, incluye todos los medios de transporte de drogas y los utilizados en el tráfico de
drogas, y dispone que también sean objeto de decomiso.
138.
Las cuestiones de hecho que un tribunal debe decidir en un procedimiento en el marco de la LPL,
incluidas las incautaciones y los decomisos, se someten al criterio de evaluación de la prueba civil, es
decir, la ponderación de la prueba prevista en el art. 63 de la LPL.
Confiscación de bienes obtenidos con el producto del delito (c. 3.1.1 aplicación del c. 3.1):
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139.
a) Producto indirecto del delito: Si bien no existe una norma expresa que se aplique al producto
indirecto del delito, incluido el ingreso, el lucro u otros beneficios, las autoridades opinan que las normas
sobre confiscación de la LPL se aplicarían a dicho producto indirecto, ya que según el art. 7(3)(a) “una
persona se beneficia de un delito si obtiene un bien como resultado de su comisión o vinculado a la
misma y su beneficio es el valor de cualquier bien así obtenido; y (b) si obtiene una ventaja pecuniaria
como resultado de la comisión de un delito o vinculada a la misma, debe considerarse que ha obtenido en
vez una suma de dinero equivalente al valor de su ventaja pecuniaria”. Además, citan el caso del Tribunal
de Apelaciones inglés, Regina v. Causey (18 de octubre de 1999, numeral 6) donde se sostuvo que “si un
penique o el equivalente a un penique del bien de que se trate es producto de la conducta delictiva”
entonces el bien se obtuvo en parte en relación con la comisión de un delito. Esta interpretación parece
razonable en vista de la referencia legal a que el acusado obtenga una “ventaja pecuniaria”.
c.3.1.1 (b) Los bienes en poder de terceros:
140.
Respecto de la confiscación de un bien en poder de un tercero, en virtud del art. 14 de la LPL que
contempla la protección del derecho de propiedad de terceros (véase c.3.5 a continuación), la definición
del art. 2 de “bienes realizables” se aplica a “cualquier bien en poder del acusado” y a “cualquier bien en
poder de una persona a quien el acusado haya hecho, directa o indirectamente, un obsequio alcanzado por
esta ley”. Según el art. 3(4)(a), que contempla los bienes incluidos en la LPL, “las circunstancias en que
debe considerarse que el acusado hace un obsequio incluyen aquellas en las que transfiere bienes a otra
persona, directa o indirectamente, por una contraprestación cuyo valor es considerablemente menor al
valor de la prestación brindada por el acusado”. Dichos bienes son objeto de confiscación solo si la
contraprestación por el obsequio es “considerablemente menor” al valor del bien. Por último, la LPL se
aplica a cualquier bien, en poder del acusado o de un tercero, incluido el producto de la conducta
delictiva, así como los instrumentos. Véase también el anterior c.3.1(b).
Medidas provisorias para impedir el comercio de la propiedad objeto de confiscación (c. 3.2):
Dos de las normas de la LPL refieren a las medidas provisorias:
141.
El art. 26 autoriza al tribunal a dictar órdenes de interdicción para prohibir que las personas
comercien, transfieran o dispongan de cualquier bien realizable objeto de confiscación o que pueda llegar
a serlo. Según las autoridades, normalmente esto ocurre durante la investigación de un caso de LD, así
como antes del enjuiciamiento o durante el mismo, pero en forma previa a la conclusión de la causa. El
criterio probatorio es el mismo criterio civil que se aplica en general en virtud de la LPL. Además, el art.
49 permite la incautación de efectivo e instrumentos monetarios en cualquier lugar del país “si el

funcionario [policial o aduanero] tiene razones justificadas para sospechar que representa directa
o indirectamente el producto de una conducta delictiva obtenido por alguien o que alguien tiene
la intención de utilizarlo en ocasión de una conducta delictiva”.
Solicitud ex Parte de medidas provisorias (c. 3.3 ):
142.
Según el art. 26(4)(b) de la LPL, un juez en audiencia cerrada puede dictar una orden de
interdicción a solicitud ex parte. Por ende, la notificación previa no es necesaria. De acuerdo con las
autoridades, luego de que el tribunal concede la solicitud ex parte, se notifica a las partes afectadas dentro
de un plazo razonable, que habitualmente no supera los siete días. En general, la orden incluye a tales
partes, que pueden comprender instituciones financieras, personas jurídicas o físicas.
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Identificación y seguimiento de bienes objeto de confiscación (c. 3.4):
143.
Las leyes de SVG contemplan varias facultades jurídicas para identificar y dar seguimiento a los
bienes objeto de confiscación, o que pueden llegar a serlo, o sobre los que recaiga sospecha de que son
producto del delito, incluidas las siguientes:
•

•

•

•
•

En virtud del art. 4(2)(b) de la Ley de la UIF, su Director “. . . puede solicitar a las instituciones
financieras o a las personas que se dedican a una actividad comercial relevante que se presente la
información que la UIF considere necesaria a efectos de investigar el delito relevante (salvo que
sea información supeditada a la obligación de los juristas de guardar secreto profesional)” cuando
al Director considere que existen razones justificadas para sospechar que se ha cometido un delito
relevante.
Según el art. 35(1) de la LPL, el DF y los funcionarios policiales pueden solicitar al tribunal una
orden de presentación de prueba a efectos de una investigación que se realice dentro o fuera de
SVG sobre i) cualquier delito, ii) la determinación de si una persona se ha beneficiado de la
conducta delictiva o iii) la determinación del paradero de cualquier producto de la conducta
delictiva, si existen razones justificadas para sospechar que una persona determinada ha traficado
con drogas o se ha beneficiado de una conducta delictiva (art. 35(4)). Según las autoridades, el
término “persona determinada” es lo suficientemente amplio para incluir cualquier persona con la
posesión o el control de dicho producto.
En virtud del art. 37 de la LPL, un funcionario policial puede solicitar una orden de registro a
efectos de investigar cualquier delito si el tribunal tiene la certeza, inter alia, de que no se ha dado
cumplimiento a una orden de presentación de prueba y que existen razones justificadas para
sospechar que en el lugar existe material de una persona determinada sospechosa de haberse
beneficiado de una conducta delictiva.
El art. 38 de la LPL también dispone el dictado de una orden de divulgación de información en
poder de organismos gubernamentales.
El art. 39 de la LPL contempla el dictado de órdenes de vigilancia para que las instituciones
financieras brinden a los funcionarios policiales información obtenida por la institución sobre
operaciones realizadas con la institución por una persona determinada.

Protección de terceros de buena fe (c. 3.5):
144.
El art. 14 de la LPL prevé la protección de los derechos de terceros de buena fe de acuerdo con la
Convención de Palermo. Este artículo ofrece a la persona que afirma tener una participación en el bien
objeto de confiscación la oportunidad de presentarse ante el tribunal y probar que no ha participado en
forma alguna en la conducta delictiva del acusado, que adquirió la participación en la titularidad a cambio
de una contraprestación suficiente, desconociendo la conducta delictiva y en circunstancias en que no
hubiera podido concebir una sospecha razonable de que el bien era, al momento de adquirirlo, un bien que
guardaba relación con una conducta delictiva o era producto de la misma.
Facultad de anulación de actos (c. 3.6):
145.
Las leyes de SVG no prevén ninguna facultad expresa de anular contratos, y no existen
fundamentos jurídicos para hacerlo. Las autoridades han citado los tres casos siguientes en que los
contratos que contraríen la política pública no se harán valer:
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“La libertad contractual debe promoverse, pero todo contrato que tienda a perjudicar el interés
social o económico de la comunidad, debe prohibirse. El contrato no es ilegítimo en el sentido de
que contenga elementos delictivos u otorgue a un tercero perjudicado derecho a accionar por su
ejecución, pero es ilegítimo en el sentido de que la ley no lo hará valer. North-Western Salt Co v.
Electrolytic Alkali Co (1912) 107 LT 439. Un contrato es ilegítimo y nulo si su objeto, directo o
indirecto, es la perpetración de un delito o agravio, si se trata de un contrato cuyo objeto sea
defraudar o engañar a un tercero, o que equivalga a una conspiración para delinquir. Nadie puede
beneficiarse del delito propio, Cleaver v. Mutual Reserve Fund Life Association [1892] 1 QB
147. La norma que establece que un tribunal no contribuirá a que una persona recupere el fruto de
su delito se aplica de igual forma a sus representantes, Beresford v. Royal Insurance Co Ltd
[1937] 2 KB 197.”
Elementos adicionales (R.3) — Normas sobre:
a) Confiscación de activos de organizaciones de naturaleza fundamentalmente delictiva:
146.
Si bien no existe una norma expresa sobre confiscación de bienes de organizaciones delictivas, en
virtud del art. 57 de la LPL las personas jurídicas pueden ser sometidas a juicio y por ende sus activos
pueden ser objeto de confiscación.
b) Decomiso civil:
147.
El efectivo y los instrumentos negociables solo pueden incautarse, detenerse y confiscarse sin que
haya recaído condena penal en virtud de los arts. 49 y 50 de la LPL, y
c) Confiscación de bienes con inversión de la carga de la prueba (c. 3.7):
148.
Si bien no existen normas jurídicas que contemplen el decomiso civil de un bien que no sea
efectivo o instrumentos negociables en forma previa a la condena, el art. 11 de la LPL dispone que el
tribunal puede exigir que el acusado indique la medida en que acepta cualquier imputación presentada por
el DF relativa a su beneficio y la valoración del producto que obtuvo del tráfico de drogas o el beneficio
que obtuvo de cualquier delito relevante. Como resultado, el acusado tiene la oportunidad de demostrar el
origen legítimo de sus bienes negando las imputaciones presentadas por el DF. Los arts. 8 y 10 de la LPL
no se aplican a las incautaciones o decomisos de efectivo previstos en los arts. 49 y 50 de la LPL, pero sí
prevén la confiscación posterior a la condena o el decomiso de bienes distintos de efectivo. Según las
autoridades, las ordenes dictadas según los arts. 8 y 10 sobre bienes distintos de efectivo pueden tomar en
consideración todos los beneficios derivados de la actividad delictiva subyacente para el período durante
el cual se llevó a cabo dicha actividad, que habitualmente se limita a seis años contados a partir de la
fecha de la acusación por el delito determinante.
Eficacia de la implementación
149.
Si bien no es posible extraer conclusiones definitivas sobre el patrón de las confiscaciones y los
decomisos registrados en los últimos cuatro años, las cifras totales parecen bajas dada la magnitud de la
actividad de tráfico de drogas que se estima ocurre en o a través de SVG (por ejemplo, las autoridades
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admitieron conocer las identidades de los principales traficantes) y el riesgo intrínseco de LD y FT de los
sectores de actividad internacional (offshore) a través de fronteras.

Decomisos de efectivo en virtud de la LPL, 2004 – 200810
Año
2004

Cantidad incautada
EC$8.104,64
EC$12.953,32

Equivalente (EC$)
8.104,64
12.953,32
21.057.96

Equivalente (US$)
2.990,64
4.779,82
7.770,46

EC$18.700,00 y US$3.000
BD$ 8.100,00 y US$300
EC$1.520,00 y US$20
£ 3.020,00
EC$1.452,15 y US$1,00
BD$6.600,00 y US$667,00
EC$3.200,00
€ 3.280.00

26.710,00
11.574,00
1.573,40
10.570,00
1.454,82
10.690,89
3.200,00
11.480,00
77.253,11

9.856,08
4.270,84
580,59
3.900,37
536,83
3.944,98
1.180,81
4.236,16
28.506,66

BD$49.845,00
EC$31.895,00
EC$6.750.00. US$210 y BD$14.300
BD$ 9.900,00
BD$72.600,00
EC$ 9.170,00
BD$10.542,00
€ 6.890 y US$249
BD$7.392 y US$50

67.290,75
31.895,00
26.615,70
13.365,00
98.010,00
9.170,00
14.231,70
22.457,13
10.062,43
293.097,71

24.830,54
11.769,37
9.821,29
4.931,73
36.166,05
3.383,76
5.251,54
8.286,76
3.713,07
108.154,11

EC$11.590.00 y US$200
US$7.371. BD$5.022 y £ 7.380

12.124,00
47.897,49
60.021,49

4.473,80
17.674,35
22.184,15

Decomisado en 2004 -2008

EC$451.430,27

US$166.615,38

Total
2006

Total
2007

Total
2008
Total
Total

Nota: En 2005 no se llevaron a cabo decomisos.
EC$: Dólar del Caribe Oriental; BD$: Dólar de Barbados; £: Libra esterlina; €: Euro

10

Según las autoridades, prácticamente todas las incautaciones anotadas en este gráfico dieron lugar al decomiso de
los activos en cuestión.
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Confiscación de bienes, 2004 - 2008
Año
2005

Efectivo
(EC$)
Cero

Equivalente (US$)
Cero

2006

2007
2008

Bien (EC$)

Equivalente (US$)

*Un catamarán, se compartieron
los activos con Estados
Unidos(207.110,17)
Tierra valuada en EC$55.000, un
bote Go Fast valuado en
EC$40.000

76.424,41

Tierra valuada en
$21.000 y un bote
valuado en $15.000

147.895
54.573,80
Cero
Nota: Actualmente está en curso un procedimiento de confiscación ante la Suprema Corte de SVG
que afecta a doce vehículos a motor.
*/ El catamarán se confiscó en 2005 junto con Estados Unidos y se compartió el producto.

2.3.2.

Recomendaciones y comentarios

150.
Deberían fortalecerse las leyes pertinentes para contemplar normas expresas que habiliten a las
autoridades competentes a tomar medidas para prevenir o anular los actos, contractuales o de otra
naturaleza, en caso de que, como resultado de las acciones de terceros, las autoridades se vieran
perjudicadas en su capacidad de recuperar los bienes objeto de confiscación.
151.
Además, dado que el tráfico de drogas es una inquietud grave en SVD, y continúa prosperando a
pesar de la labor de las fuerzas del orden, las autoridades competentes deberían evaluar el alcance de los
posibles delitos precedentes relacionados con LD cometidos en o a través de SVG, para determinar si
existe una correlación razonable con la cantidad de decomisos de efectivo y confiscaciones de bienes.
152.
Por último, debería contemplarse la posibilidad de enmendar la LPL para disponer i) el decomiso
civil de cualquier bien, y no solo de efectivo; las autoridades han señalado que existe un proyecto de ley
aún no aprobado a consideración del parlamente para lograr este objetivo ii) que en el art. 3(4) de la LPL
sean objeto de confiscación los obsequios que representan un valor menor al valor del bien, en lugar de
“considerablemente menor” y iii) una norma expresa que someta a confiscación el producto indirecto del
delito, incluido el ingreso, las ganancias u otros beneficios.
2.3.3.

Cumplimiento de la Recomendación 3
Califica
ción

Resumen de factores que justifican la calificación
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R.3

MC

• No existe una norma expresa que faculte a las autoridades competentes a
tomar medidas para anular los actos contractuales o de otra naturaleza que
perjudiquen su capacidad de recuperar activos; y
• La eficacia de la implementación de las leyes es insuficiente a juzgar por la
reducida cantidad de casos y montos respecto de los decomisos de efectivo y
las confiscaciones de bienes vinculados al LD y sus delitos precedentes .

2.4. Congelamiento de fondos utilizados para financiar el terrorismo (RE.III)
2.4.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
153.
Si bien la LRT implementa la Convención RFT, no se prevé expresamente una autoridad a cargo
de la implementación de las RCSNU sobre FT. Por ende, las designaciones de terroristas u organizaciones
terroristas dispuestas en las RCSNU relevantes o las comisiones creadas conforme a dichas resoluciones
no tendrán el efecto de permitir que las autoridades adopten ciertas medidas para congelar los activos de
dichos terroristas u organizaciones terroristas.
Congelamiento de activos en virtud de la S/Res/1267 (c. III.1):
154.
Si bien no existe una autoridad expresa conforme a las leyes de SVG para implementar las
RCSNU, el art. 17 de la LRT dispone lo siguiente:
17. 1) La Suprema Corte puede dictar una orden para prohibir que las personas comercien con
fondos u otros activos financieros o recursos económicos de:
a) personas que cometan o intenten cometer un acto de terrorismo o participen en la
comisión de un acto de terrorismo o lo faciliten;
b) entidades que pertenezcan a las personas referidas en el anterior literal a) o que sean
controladas por ellas;
c) personas y entidades que actúan por medio o según las instrucciones de las personas a
que hace referencia el anterior literal a) o entidades a que hace referencia el anterior literal
b).
2) La Suprema Corte también puede dictar una orden de interdicción para prohibir que las personas
comercien con fondos obtenidos o generados a partir de bienes de propiedad o bajo el control de
las personas a que hace referencia el anterior numeral (1) (a) o las personas o entidades vinculadas
a ellas.
3) Una orden de interdicción
a) solo puede dictarse a solicitud del Procurador General o el Director de Fiscalía;
b) solo puede dictarse a solicitud ex parte ante un juez en audiencia cerrada; y
c) dispondrá la notificación a las personas afectadas por la orden.
155.
Además, solo respecto del efectivo, el art. 13(2) de la LRT dispone que cualquier funcionario
policial, aduanero o de inmigración puede “incautar y detener el efectivo a que se aplique este artículo si
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tiene razones justificadas para sospechar que existe intención de utilizarlo para cometer un acto de
terrorismo o que es de propiedad de terroristas...”
Congelamiento de activos en virtud de la S/Res/1373 (c. III.2):
156.

Véase el c.III.1 anterior.

Medidas de congelamiento adoptadas por otros países (c. III.3):
157.

Véase el c.III.1 anterior.

Aplicación del c. III.1-III.3 a fondos o activos controlados por personas designadas (c. III.4):
158.

Véase el c.III.1 anterior.

Comunicación al sector financiero (c. III.5):
159.

No se ha implementado este tipo de sistema de comunicación.

Directrices para las instituciones financieras (c. III.6):
160.

No se han dictado directrices de este tipo.

Solicitud de exclusión de las listas y de descongelación de fondos de personas que se excluyen de la
lista (c. III.7):
161.
No existe un procedimiento de conocimiento público para considerar solicitudes de exclusión de
las listas.
Procedimiento de descongelación de fondos de personas afectadas inadvertidamente por el
mecanismo de congelamiento (c. III.8):
162.

No existen procedimientos para descongelar fondos.

Acceso a fondos congelados para gastos y otros propósitos (c. III.9):
163.
No existen procedimientos para autorizar el acceso a fondos congelados conforme a las
correspondientes RCSNU.
Revisión de decisiones de congelamiento (c. III.10):
164.
No existen procedimientos previstos en virtud de las correspondientes RCSNU para permitir que
las personas con fondos congelados apelen tales medidas.
Congelamiento, incautación y otras circunstancias (aplicación del c. 3.1-3.4 y 3.6 en R.3, c. III.11):
165.
Los arts. 7 y 8 de la LPL se aplican a todos los delitos relevantes, inclusive el FT. Véanse las
respuestas anteriores a los c.3.1 y c.3.1.1.
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Protección de los derechos de terceros (c. III.12):
Si bien no existen normas expresamente vinculadas a las RCSNU, el art. 8(2) de la LRT dispone la
protección de los derechos de terceros de buena fe de la siguiente forma:
166.
“Cuando una persona distinta del condenado reclame ser titular de algún bien o suma de dinero
que puede decomisarse mediante una orden dictada en virtud de este artículo o que tiene cualquier otro
tipo de interés en dicho bien o suma de dinero, el tribunal le ofrecerá la oportunidad de ser oído en forma
previa al dictado de dicha orden”. Véase también la respuesta al anterior c.3.5, ya que la LPL alcanza a
todos los delitos precedentes, inclusive el FT.
Exigibilidad de las obligaciones en virtud de la RE III (c. III.13):
167.
No se han implementado medidas o sanciones vinculadas a la implementación de las RCSNU
relevantes.
Elemento adicional (RE III) — Implementación de medidas previstas en el trabajo sobre prácticas
óptimas para la RE III (c. III.14):
168.

No se ha implementado este tipo de medidas.

Elemento adicional (RE III) — Implementación de procedimientos para acceder a los fondos
congelados (c. III.15):
169.
2.4.2.

No se ha implementado este tipo de medidas.
Recomendaciones y comentarios

170.
Las autoridades de SVG deberían adoptar de inmediato medidas para implementar las RCSNU
pertinentes, inclusive, en forma no taxativa, las RCSNU 1267, 1373 y 1455, y toda norma jurídica dictada
a estos efectos debería ser lo suficientemente flexible para aplicarse también a designaciones similares
realizadas por otros estados, así como cualquier RCSNU que requiera que los países miembros de
Naciones Unidas congelen, incauten y confisquen los activos de terroristas y organizaciones terroristas
designados, así como las designaciones que otros países miembros realicen en el futuro.
2.4.3.

Cumplimiento de la Recomendación Especial III
Calific
ación

RE.III

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
Casi no existen normas legales que implementen las RCSNU relevantes.

2.5. La Unidad de Inteligencia Financiera y sus funciones (R.26)
2.5.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
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171.
La Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2001, Ley No. 38 de 2002, fue sancionada el
18 de diciembre de 2001. Además de las disposiciones organizativas y las facultades contempladas en la
Ley de la UIF, la UIF ejerce funciones específicas de conformidad con la LPL y la LRT, tanto en su
carácter de institución. Tambien realiza las funciones mediante la autoridad legal de la policia y los
oficiales aduanales asignados. La ley que crea la UIF y define la composición de su personal entre los
que se encuentran el Director, un abogado y un contador público, todos ellos nombrados por el Ministro,
así como también los oficiales de policía y funcionarios de aduanas designados, que son nombrados por el
Ministro de Economía y Finanzas por recomendación de la Policía y Jefes de Aduanas respectivamente.
La Ley de la UIF autoriza a esta a recibir todos los ROS que se requiere sean informados según la LPL.
La UIF es legalmente una UIF administrativa, en tanto que no se encuentra bajo la autoridad directa de la
policía, fiscales u órganos de supervisión bancaria. La UIF responde directamente al Ministerio de
Economía y Finanzas. No obstante, la UIF es en sus operaciones una UIF administrativa híbrida debido al
uso habitual de los poderes investigativos de la policia y los oficiales aduanales. También procesa casos
específicos junto con el DP. La facultad de actividades de recopilación de información conferida al DF,
bajo el art. 35 de la LPL, es llevada a cabo por el personal de la UIF, en base a delegaciones específicas
por parte del DF, en lugar de una facultad institucional conferida a la UIF. De manera similar, las
facultades conferidas por la LPL a los oficiales de policía para obtener órdenes de allanamiento es llevada
a cabo por oficiales de policía designados a la UIF. Por consiguiente, el personal de la UIF realiza
directamente funciones de investigación policial según los arts. 25-27, 35, 37 y 49.
Creación de la UIF como Centro Nacional (c. 26.1):
172.
La UIF fue creada en mayo de 2002 de conformidad con la Ley de la UIF de 2001. La UIF es el
órgano responsable de recibir, analizar, obtener y divulgar información que esté o pueda estar relacionada
con el producto del delito definido bajo la LPL y la LRT. La UIF depende directamente del Ministro de
Economía y Finanzas. La facultad de divulgación de la UIF incluye a las autoridades competentes: la
Policía Real de San Vicente y las Granadinas (St.Vincent and the Grenadines Royal Police Force) y el
Director de fiscalía (DF). Además de desempeñarse como un organismo nacional centralizado
responsable de recibir los RAS, la UIF también ejecuta medidas activas en materia de LD y recopila
información y realiza investigaciones sobre delitos precedentes para elaborar casos de LD. El origen
explícito de la facultad para efectuar tales investigaciones activas no es clara dentro de la Ley de la UIF.
En cambio, las facultades del personal de policía transferidas a la UIF constituyen los cimientos por los
que la UIF lleva a cabo dichas investigaciones activas. Este régimen es común en la región del Caribe.
Estructura y funciones de la UIF.
173.

De conformidad con la Ley de la UIF, art. 3, la UIF está compuesta de:
•

Un Director designado por el Ministro de Economía y Finanzas;

•

Un abogado designado por el Ministro de Economía y Finanzas;

•

Un contador público designado por escrito por el Ministro de Economía y Finanzas;

•

Los oficiales de policía designados de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas
(recomendados por el Jefe de Policía y designados por el Ministro de Economía);
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•

Los funcionarios de aduanas asignados del Servicio de Aduanas (recomendados por el Jefe de
Aduanas y designados por el Ministro de Economía y Finanzas);

•

Cualquier otro personal que el Ministro de Economía y Finanzas considere necesario.

174.
En la actualidad, la UIF cuenta con 16 empleados, entre ellos un Director, dos abogados, el
investigador en jefe y tres investigadores financieros, que son oficiales de policía y dos funcionarios de
aduanas. Hoy en día está vacante un puesto de funcionario de aduanas y al menos otro de policía.
Además, la UIF ha solicitado a la CLLD y al Jefe de Policía cuatro o cinco oficiales de policía
adicionales. Se espera que la solicitud sea concedida.

175.
La función híbrida de la UIF proporciona algunas ventajas distintivas pero también presenta
algunos retos. Por un lado, la capacidad directa de la UIF de llevar a cabo investigaciones y efectuar
enjuiciamientos bajo la autoridad del DF garantiza gran coherencia y eficacia potenciales en estas
funciones. El personal principal de la UIF está conformado entre otros por oficiales de policía con
experiencia y abogados calificados para dirigir el ALD/CFT. Los resultados en cuanto a las órdenes de
presentación de documentación emitidas, las retenciones de efectivo y los decomisos indican un nivel
razonable de eficacia en sus operaciones. Por otro lado, pareciera que no se le ha dado prioridad
operacional a la función central de la UIF de analizar la inteligencia financiera, en especial la información
obtenida a través de los RAS. En la práctica, la UIF no establece distinción alguna entre sus funciones de
análisis y de investigación, lo que posiblemente no facilitar la asignación de un orden de prioridad a los
casos para su investigación. Esto ejerce un impacto negativo en la eficacia operativa y reduce el valor
agregado de la función reglamentaria de la UIF en materia de análisis de la información que surge de los
RAS.
Directrices para las instituciones financieras sobre la elaboración de los reportes de operación
sospechosa (c. 26.2):
176.
De conformidad con la LPL, en 2002 la CLLD publicó Directrices, cuya última actualización fue
en diciembre de 2004, para las instituciones financieras que incluyen, inter alia, pautas específicas para
detectar e informar transacciones sospechosas en los RAS. [El Director de la UIF es miembro de la
CLLD.] La Directriz también contiene el formulario de los RAS, que se prevé sea presentado, junto a
unas breves instrucciones. La UIF no posee autoridad jurídica independiente para dictar directrices en
cuanto a la presentación de los RAS a las entidades obligadas a informar. Sin embargo, la UIF ha asumido
un papel destacado al informar a estas entidades sobre sus obligaciones en otras formas a fin de tratar con
más detalle las Directrices emitidas por la CLLD. Según la Ley de las UIF, el art. 4(2)(g), la UIF deberá
informar a las instituciones financieras y comerciales de sus obligaciones según las medidas que se han
adoptado o podrían haberse adoptado para detectar, evitar e impedir la comisión de delitos en el marco de
la LPL. La UIF ha utilizado esta facultad general para emitir cartas y boletines informativos a las
entidades obligadas a informar respecto de sus obligaciones. Además, la UIF también se ha basado en este
artículo de la Ley para realizar la capacitación exhaustiva de las instituciones financieras y otras
empresas comprometidas en actividades financieras pertinentes, las cuales deben brindar información. La
UIF brinda capacitación específica relativa al ALD/CFT a los jueces, magistrados y funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley dentro de SVG.
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177.
Existe la necesidad de actualizar las Directrices respecto del contenido para la presentación
de los RAS; la última actualización fue en 2004 y las nuevas tipologías y riesgos deben tratarse con
Directrices escritas específicas dictadas directamente para las entidades obligadas a presentar reportes.
Además, el formulario del RAS debería actualizarse y adaptarse. También debe contemplarse la
actualización de las normas sobre lavado de dinero para autorizar a la UIF a emitir Directrices específicas
y coercitivas en la presentación de los RAS, que incluye las nuevas tipologías. Esto debería
complementarse con instrucciones detalladas sobre cómo completar los RAS para contribuir a mejorar la
calidad, precisión y congruencia, dirigidas a las entidades obligadas a presentar reportes, y que estén
disponibles en el sitio Web de la UIF una vez que se haga público.
Acceso a la información en forma oportuna por la UIF (c. 26.3):
178.
Según la Ley de la UIF, art. 4(1), esta institución es el órgano responsable de "obtener"
información que esté o pueda estar relacionada con el producto de los delitos definidos por la LPL y la
LRT. La UIF, el procurador general y el DF reafirman que este tipo de lenguaje general es suficiente para
obtener, directa, indirecta y oportunamente, la información financiera, administrativa y de cumplimiento
de la ley que sea necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Para este propósito, la
UIF depende principalmente de la información que está disponible en las bases de datos de la Policía y
Aduanas, a las que pueden acceder los oficiales de policía y funcionarios de aduanas asignados a la UIF.
Se precisan facultades jurídicas específicas adicionales para asegurar que el acceso general de la UIF
como órgano a la información, tanto para fines de investigaciones como de inteligencia, no se vea
comprometido. Específicamente, debería contar con acceso jurídico explícito, directo o indirecto, a otras
fuentes de información tales como las bases de datos administrativos, por ejemplo los registros
fiduciarios, de propiedad y corporativos, impuestos, bases de datos de información de supervisión, etc.
179.
La UIF ha celebrado MOU bilaterales con autoridades policiales y aduaneras. Estos memorandos
son necesarios para garantizar que la UIF tenga acceso oportuno a la información a través de estos
organismos. La ley no inviste a la UIF de un derecho propio y específico para obtener información y no
define los tipos de información ni su alcance para cumplir sus funciones básicas. Un MOU específico con
el Departamento de Impuestos Internos para obtener información tributaria no pública debería contribuir a
aclarar el alcance de la información tributaria requerida por la UIF para analizar e investigar cuestiones de
manera adecuada.
Información adicional de las partes informantes (c. 26.4):
180.
De conformidad con la Ley de la UIF art. 4(2)(b), donde existen fundamentos razonables para
sospechar que se ha cometido un delito pertinente (según su definición en la Ley de la UIF que incluye
los delitos definidos por la LPL y la LRT), la UIF puede solicitar la elaboración de dicha información
(excluyendo la información sujeta a privilegios profesionales jurídicos) de instituciones financieras o
personas comprometidas en actividades comerciales relevantes que la UIF considere necesaria para
investigar el delito pertinente. Mientras que esta facultad es suficientemente amplia para permitir que la
UIF obtenga información de otras entidades obligadas a informar a aquella que presentó el RAS, la
legislación contiene un requisito de dos partes para ejercer esta facultad. Primero, la UIF necesita
fundamentos razonables para sospechar que se ha cometido un delito pertinente, y segundo, la
información que busca debe ser necesaria para investigar el delito. Es la perspectiva de la misión que,
como máximo, debería aplicarse solamente un umbral como base para que la UIF obtenga información de
otras partes informantes. De los dos, solamente debería aplicarse el primer requisito, ya que el segundo
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exige un cambio completo de la UIF hacia la investigación del delito en lugar de efectuar el análisis de
inteligencia de la información obtenida. Sin embargo, incluso este umbral menor puede ser muy elevado
para obtener la información necesaria para llevar a cabo la función legal a los fines de fundamentar el
análisis de la información de inteligencia financiera obtenida de los RAS. Además, la UIF debería tener
facultad jurídica específica para volver sobre la parte informante que presentó el RAS por cualquier
motivo relacionado con la presentación sin calificación. Debe tenerse en cuenta que, en la práctica, la UIF
concluyó que aproximadamente el 25% de los RAS presentados requieren información adicional para
completar la presentación de acuerdo con los requisitos de presentación de los RAS e informa que se
brindó información a la UIF en todos los casos en que se solicitó.
Divulgación de la información (c. 26.5):
181.
Se requiere que la UIF brinde información sujeta a cualquier condición especificada por el
Ministro de Economía y Finanzas, al Jefe de Policía donde la información puede estar relacionada con la
comisión de un delito. En funcionamiento, es menos necesario difundir la información fuera de la UIF a
otros oficiales de policía y al DF porque la UIF esta compuesta por oficiales de policía y funcionarios de
aduanas que realizan funciones de investigación. La finalización esperada de MOUs con el Jefe de
Policía, Aduanas e Inmigración aclarará los principios para la divulgación de la información de la UIF a
estos organismos. Además, las facultades específicas otorgadas por el DF para llevar a cabo las funciones
según la LPL y la LRT reducen el uso y la necesidad para procesos de divulgación formales.
Independencia operativa (c. 26.6):
182.
La UIF responde al Ministro de Economía y Finanzas, que también es el Primer Ministro, el
Ministro de Asuntos Legales y el Ministro de Seguridad Nacional. Esto plantea el problema sobre si la UIF
puede operar de manera independiente sin demasiada influencia. El Director General del Ministerio de
Economía y Finanzas, que es el segundo a cargo del ministerio, es el Presidente de la CLLD y también
responde al Ministro de Economía y Finanzas La CLLD su misma también responde en forma directa al
Ministro. En la práctica, los oficiales de UIF declaran que su trabajo a nivel operativo es realizado de
acuerdo con el plan estratégico desarrollado por el Director de la UIF tras consultar con miembros
específicos de la CLLD (entre ellos el DF y el Jefe de Policía). Además, el Director de la UIF parece
ejercer autoridad independiente para contratar y despedir al personal de la UIF, con una aprobación del
Ministro de la recomendación del Director de la UIF que el personal de la UIF describe como una
formalidad. La misión no tenía conocimiento de casos de influencia o injerencia indebida de otras personas
o partes.
Protección de la información mantenida en la UIF (c. 26.7):
183.
La UIF posee un sistema de base de datos computarizado seguro y manifiesta que no se divulgan
los RAS más allá de las instalaciones de la UIF. Estas instalaciones están protegidas por sistemas de
acceso electrónico, cámaras de vigilancia y monitoreo remoto a cargo empresa de seguridad las 24 horas.
La mesa de entrada de la UIF está compuesta por dos empleados administrativos, que pueden ser asistidos
por un guardia de seguridad con el objetivo de que durante las horas de trabajo una persona esté
constantemente controlando el acceso de visitantes. Las personas que ingresan a las instalaciones de la
UIF, deben identificarse por intercomunicador al personal administrativo antes de que se les permita el
ingreso.
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184.
A pesar de estas precauciones, es posible poner en práctica medidas de seguridad adicionales para
proteger el acceso físico a la UIF. En la entrada la pared que separa la UIF del resto del edificio es de
madera, la cual puede ser vulnerable. Además, con frecuencia ingresan a las instalaciones mensajeros y
empleados o agentes de las entidades de información que entregan los RAS a la UIF, que esto debería
llamar la atención a la necesidad de aplicar medidas preventivas de seguridad/confidencialidad más
estrictas en la recepción de los RAS y de otra información confidencial. Los RAS se entregan en copias
impresas en lugar de hacerlo en forma electrónica y la cantidad de personas que ingresa a las instalaciones
de la UIF puede ser bastante elevada. Mientras que los RAS se entreguen en copia impresa de forma
manual y el acuse de recibo de la UIF se haga de la misma forma, existirán riesgos potenciales de pérdida
o intercepción de la información confidencial en tránsito. En este aspecto, debería considerarse que un
sistema electrónico para la presentación de los RAS y su acuse de recibo una alternativa más segura.
Publicación de reportes anuales (c. 26.8):
185.
El art. 8(1)(b) de la Ley de la UIF exige la presentación de un reporte anual conjunto con el
Ministerio de Economía y Finanzas para revisar el trabajo de la UIF. Este reporte no se publica, pero la
Ley de la UIF en el art. 8(2) exige que se envíe el reporte anual a la Asamblea (House of Assembly) para
su revisión. El mencionado informe no se publica ni se da a conocer al público en general. Aunque se
presentan publicaciones trimestrales o periódicas a través de boletines informativos y a los medios de
comunicación, la publicación de reportes anuales de las actividades de la UIF sería útil para elevar el
perfil de la UIF y concienciar al público. Sin embargo, la UIF ha enviado a las entidades obligadas a
informar y a otras partes interesadas (incluyendo organismos del orden público) cierta información
depurada sobre tipologías y tendencias, a través de sus boletines periódicos.
Membresía del Grupo Egmont (c. 26.9):
186.

En julio de 2003, la UIF se convirtió en miembro del Grupo Egmont.

Principios de Egmont sobre el intercambio de información entre las UIF (c. 26.10):
187.
Las UIF han adoptado los Principios de Egmont sobre el intercambio de información entre las
UIF. Por otra parte, la Ley de la UIF a través de su art. 4(2)(f) permite la aceptación de los términos de
cualquier contrato o acuerdo por escrito con una UIF extranjera, que el Ministro considere necesaria para
cumplir con sus funciones. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 9]MOU. Además, por medio del sitio
web seguro de Egmont, la UIF responde a las solicitudes de otras UIF periódicamente. La UIF ha
adoptado procedimientos operativos estándares específicos y bien definidos para brindar asistencia a las
UIF y los organismos del orden público extranjeros. Se debe analizar el proporcionar un fundamento
jurídico específico para dirigir a la UIF en la asistencia a las fuerzas del orden extranjeras. Las
autoridades informan que casi todas las solicitudes de las fuerzas del orden, en la práctica, están
canalizadas a través de las UIF.
Eficacia de la implementación.
188.
La UIF se encuentra al frente de las iniciativas de ALD/CFT en SVG y es la única institución en
materia de ALD/CFT con mayor desarrollo en el país. Lidera la aplicación operativa de la autoridad
según la LPL y la LRT y es el contacto principal para las entidades de información y el público en
cuestiones de ALD/CFT. En este aspecto, se considera que la calidad y el profesionalismo de su personal
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es elevado, ya que ha demostrado resultados operativos concretos por medio de su competencia en una
cantidad de acciones, tales como jurídicas, la cantidad de retenciones de efectivo y las órdenes de
confiscación, las órdenes de presentación de documentación y las de allanamiento, en el contexto de LD y
las investigaciones sobre delitos precedentes y los enjuiciamientos. La participación del personal en
investigaciones logró enjuiciamientos, condenas y confiscaciones. Como las autoridades lo han notado,
esta UIF es una de las pocas en la región que ha realizado en forma exitosa enjuiciamientos en materia del
LD. El nivel de cooperación y asistencia de la UIF con contrapartes extranjeras también respalda la
eficacia de sus operaciones. En este aspecto, sin embargo, debería procurar concretar los MOU con otros
países donde las entidades e instituciones financieras registradas de SVG operan o son gestionadas, por
ejemplo, con Liechtenstein.
189.
Sin embargo, la debilidad en la eficacia fue notada en algunas áreas clave. En primer lugar, la
UIF parece enfatizar sus actividades fiscales y del orden público más de su función del análisis. Esto tiene
el efecto de limitar sus resultados sobre el análisis y los de inteligencia financiera a efectos de la
aplicación de la ley. La composición del personal de la UIF, que es predominantemente del orden publico
y de fiscalía en la naturaleza, (en el momento de la misión su equipo profesional básico consistía en sólo
dos analistas, en comparación con cinco policías y los inspectores de aduanas, y tres abogados de los 14
profesionales.) lo que puede explicar en parte esta tendencia. También ha habido una disminución en el
análisis del SARS en los últimos cuatro años: en 2005 y 2006, el 100% de los 108 y 118 RAS recibidos
fueron anlizados, respectivamente, en 2007, 150 de 190, y en 2008, 101 de 489 (ver el cuadro, Análisis,
párr. 424). Segundo, en más de seis años de funcionamiento, la UIF no ha formulado un solo
enjuiciamiento interno de un delito de LD o determinante que surgiera directamente del análisis de
inteligencia de información proveniente de los RAS. El centro de los resultados clave de la UIF, es decir
la cantidad de investigaciones y enjuiciamientos de delitos de LD y determinantes, no son producto de sus
funciones regulatorias principales, sino que más bien se derivan de la facultad secundaria de los policías
y los investigadores que están designados y destinados a la UIF. De esta manera, la función regulatoria de
la UIF como autoridad central nacional de recibir, analizar y difundir la inteligencia financiera presentada
en los RAS no es todavía, operativamente, su función principal ni es del todo eficaz. Esta función jurídica
analítica necesita ser reforzada y priorizada tanto para proporcionar valor agregado a los esfuerzos de las
entidades de información como para complementar las medidas preventivas y proporcionar aportes más
útiles para la función de investigación de la UIF como actualmente opera. En este aspecto, la UIF debería
revisar sus procedimientos operativos para garantizar que proporcionan la atención y la ponderación
adecuadas al análisis de la inteligencia financiera obtenida de los RAS, aun si el personal de las fuerzas
del orden es el principal responsable de este análisis. Además, la facultad de la UIF de obtener
información de organismos gubernamentales necesita ser reforzada a través de medios formales, entre
ellos la finalización de los MOU. Debe prestarse mayor consideración para ampliar las capacidades del
personal, a nivel analítico, como por ejemplo de las áreas de legal y contable, y contabilidad investigativa.
Segundo, la estructura, la composición de su personal y las líneas de información podrían comprometer la
independencia de la UIF en términos operativos. Esclarecer la independencia de la UIF podría servir para
reforzar los mecanismos de control en materia de divulgación de la información confidencial de los RAS.
Mientras que la UIF declara que los RAS permanecen dentro de sus instalaciones como se exige, bajo
apercibimiento de la ley, la estructura de información existente no asegura jurídicamente que la
divulgación de información que permite la toma de medidas, esté controlada.
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2.5.2.

Recomendaciones y comentarios

● La UIF debe fortalecer su función analítica en particular mediante una mayor capacidad del
personal.
● La Ley de UIF debe disponer sobre una amplia base de autoridad para obtener información, de las
otras autoridades gubernamentales, que le permita realizar análisis aplicados a fines de inteligencia
financiera.
● La UIF debe proporcionar directrices adicionales y exhaustivas a las partes obligadas a informar
acerca de las presentaciones de los RAS, con el fin de mejorar la calidad y congruencia de los informes.
● La UIF debe publicar un reporte anual sobre sus operaciones. En este sentido, deberá incluirse
regularmente información depurada sobre las tendencias y tipologías en un documento público. La UIF
deberá considerar la creación de un sitio web con información sobre sus operaciones, formularios e
instrucciones sobre RAS para las entidades obligadas a informar, e información para las autoridades
solicitantes acerca de los procedimientos de intercambio de información de las UIF.
● La UIF debe considerar la participación en los MOU con sus contrapartes de otros países,
especialmente de aquellos países donde operen instituciones y entidades registradas de SVG.
2.5.3.

R.26

Cumplimiento de la Recomendación 26
Califica
ción

Resumen de factores pertinentes a la s.2.5 que justifican la calificación
global

PC

• La aplicación de su función analítica se encuentra bajo presión.
• La UIF no ha desarrollado directamente un solo caso de procesamiento
judicial por LD o por un delito determinante derivado de la presentación de un
RAS
• Autoridad legal insuficiente en la Ley de UIF para el acceso general a la
información sobre el orden publicco
• La UIF no proporciona Directrices adicionales y exhaustivas a las partes
obligadas a informar acerca de la compleción y la presentación del RAS
• La capacidad de la UIF para obtener información adicional de las entidades
obligadas a informar está sujeta a un requisito relativo a un umbral que
permite que dichas entidades rechacen solicitudes adicionales, basándose en el
hecho de que la información buscada no se correlaciona adecuadamente con
un delito establecido en particular
• La UIF no publica un reporte anual acerca de tendencias y tipologías

62

63
2.6. Las fuerzas del orden, fiscalías y otras autoridades competentes: El marco para la investigación
y el enjuiciamiento de los delitos y para la confiscación y el congelamiento (R.27 y 28)
2.6.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
190.
Tanto la LPL como la LRT especifican las facultades de las fuerzas del orden, los fiscales y otras
autoridades competentes para la investigación, el enjuiciamiento y la confiscación y el congelamiento.
Según el art. 35 de la LPL, la Policía o el DF pueden solicitar al Tribunal una orden de presentación de
documentación relacionada con un delito pertinente. Además de los poderes especificados para delitos de
LD y FT, se proporcionan similares asignaciones de poderes en la Ley de delitos de tráfico de drogas No.
45 de 1993. El capítulo 124 del Código Penal autoriza a los oficiales de policía a registrar a personas e
instalaciones en busca de información.
Designación de autoridades para investigaciones de LD/FT (c. 27.1)
191.
(véase la R.26 mencionada anteriormente): La UIF es el órgano principal a cargo de las
investigaciones y enjuiciamientos relacionados con el LD, así como del decomiso y la confiscación de
dinero en efectivo y bienes relacionados con el LD (hasta el momento, nada concerniente al FT). La LPL
y la LRT confieren poderes específicos para desarrollar investigaciones y enjuiciamientos relacionados
con el LD y el FT a la Policía y al DF respectivamente, con una clara división de responsabilidades entre
ambas funciones. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, la UIF lleva a cabo de facto la mayoría
de las actividades de las fuerzas del orden a nivel operativo dado que cuenta con oficiales de policía,
funcionarios de aduanas y abogados (designados específicamente por el DF) destinados a hacerse cargo
de los mandatos procesales. La presencia de estos funcionarios de las fuerzas del orden convierte a la
UIF, a todos los fines prácticos, en una autoridad independiente y competente en materia de ALD/CFT.
Las facultades de investigación de la UIF, no obstante, derivan exclusivamente de la facultad conferida a
los funcionarios de la fuerza del orden asignados. Esto no es infrecuente en algunos países caribeños de la
Commonwealth, y ha funcionado razonablemente bien en la práctica. Sin embargo, debe existir una
definición y una separación adicionales de las respectivas responsabilidades de la UIF per se, y las
autoridades policiales/aduaneras en las investigaciones del LD y el FT; a tal fin, deben concluirse los
MOU entre la UIF y dichas autoridades para definir el ámbito de intercambio de información y la
separación de funciones.
192.
Desde el punto de vista constitucional, el DF es responsable de todos los enjuiciamientos penales
en SVG pero, debido a la inadecuación del personal, sobre una base de caso por caso, la UIF procesa
casos en su nombre. A fin de que la UIF pueda cumplir estas actividades directamente, el DF debe
aprobar formalmente cada una de las presentaciones de la UIF ante el tribunal, lo cual básicamente
significa que se asigna a los abogados de la UIF para que actúen como asistentes del DF. La facultad de
orden público del Servicio de Aduanas está acotada al decomiso de dinero de efectivo; sin embargo, ha
habido algunos problemas de coordinación, según se describe en el art. 6(1) que figura más adelante.
193.
Además de las facultades establecidas por la LPL y la LRT, hay unidades especializadas dentro
de la Policía que complementan las funciones de la UIF. Los principales escuadrones para combatir el
crimen y la droga de la Royal St. Vicent and the Granadines Police Force llevan a cabo investigaciones
sobre el LD y delitos precedentes en coordinación con la UIF. Específicamente, el aumento de las
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operaciones de transferencia de cargamentos de drogas en SVG han requerido una mayor coordinación
entre la UIF y la Policía. Para facilitar este acuerdo, se ha acordado un MOU preliminar entre la Policía y
la UIF para dejar constancia y definir sus funciones respectivas. El Servicio de Aduanas posee cierta
autoridad relacionada para presentar demandas por violaciones a leyes aduaneras; sin embargo, ha habido
algunas irregularidades en la coordinación con la UIF que despertaron preocupación. Tales
preocupaciones pueden mitigarse con la adopción de un MOU entre Aduanas y la UIF, la cual en
principio ya fue acordada entre los dos organismos.
Capacidad para postergar o renunciar el arresto de sospechosos o el secuestro de bienes (c. 27.2):
194.
Ni la LPL y la LRT ni el Código Penal contemplan de manera específica la postergación o
renuncia al arresto a los fines de la identificación de sospechosos o del decomiso de dinero en efectivo. El
art. 49(2) de la LPL autoriza a continuar con la retención del dinero en efectivo si el tribunal lo aprueba,
"mientras se realizan investigaciones adicionales acerca de su origen o derivación; esto permite postergar
el arresto del sospechoso y el decomiso de dinero para identificar a otras personas implicadas o para
colaborar con aquellos que recolectan evidencias”. Además, las autoridades informan que tanto la
postergación como la renuncia al secuestro de bienes, ya sea por parte de Aduanas o de la Policía, se han
utilizado en investigaciones específicas relacionadas al LD que tienen en su mira a traficantes de drogas,
lo cual, en última instancia, derivó en arrestos con el fin de realizar enjuiciamientos por delitos de LD y
delitos precedentes. La Ley de delitos de tráfico de drogas establece la autoridad específica para postergar
decomisos en sus arts. 6, 13 y 18.
Elemento adicional. Capacidad para utilizar técnicas de investigación especiales (c. 27.3):
195.
En la práctica, las técnicas de investigación específicas, como la entrega controlada, se utilizan
según el caso. El DF ha sugerido que aplicar la autoridad para llevar a cabo intervenciones telefónicas
puede ser beneficioso para investigaciones de LD y FT en SVG. Sin embargo, la ejecución de tales
intervenciones y el ejercicio de la autoridad relacionada en la región oriental del Caribe son temas que se
analizan cada tanto, pero sin demasiado éxito político.
Elemento adicional. Uso de técnicas de investigación especiales para técnicas de LD/FT (c. 27.4):
196.
Las autoridades citan dos importantes operaciones de entrega controlada con la UIF de Bermudas,
que llevaron al decomiso de US$103.000 y US$1,7 millones en 2007 y 2008, respectivamente. El último
caso derivó en cargos por LD contra dos personas que aguardan ser procesadas. No se utiliza ninguna otra
técnica de investigación especial de manera regular; la intervención de teléfonos no está legalmente
autorizada para el LD/FT.
Elemento adicional. Grupos de investigación especializados y ejecución de investigaciones
cooperativas multinacionales (c. 27.5):
197.
Como se afirmó anteriormente, debido a la estructura y composición de la UIF, esta
efectivamente opera como unidad especializada responsable de casi todos los aspectos de la investigación
y el enjuiciamiento por delitos de LD y FT. Sin embargo, la UIF no está designada por estatuto como
entidad de investigación especializada, aunque, de hecho, opera como tal debido a la composición de su
personal. Las autoridades mencionan tres órdenes de confiscación exitosas y numerosas órdenes de
restricción y retención como prueba comprobable de los beneficios de las operaciones consolidadas de la
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UIF. Además, las autoridades del orden y sus pares extranjeros han mantenido consultas referidas a las
investigaciones cooperativas. La reciente detención de US$1,7 millones y bienes, y los cargos por LD han
sido mencionados como resultados exitosos.
Elementos adicionales. Revisión de tendencias de LD y FT por parte de las autoridades del orden
público (c. 27.6):
198.
La UIF es la principal autoridad de seguimiento de las tendencias utilizadas por sospechosos de
delitos en general y lavado de dinero. La UIF documenta tales tendencias, incluso tipologías, en informes
trimestrales y anuales que se presentan ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el CLLD. El informe
anual también se presenta ante la Asamblea.
Capacidad para ordenar la presentación y realizar búsquedas de documentación e información (c.
28.1):
199.
El capítulo V de la LPL proporciona autoridad específica para confeccionar órdenes de
presentación de documentación, órdenes allanamiento de propiedades y personas, y órdenes de
supervisión para instituciones financieras relacionadas con LD y delitos precedentes. Aunque la LRT no
contiene expresiones específicas similares con respecto a delitos de FT, las autoridades citan los arts. 11 y
12 de la Ley de Policía, capítulo 280, que les permite ordenar la presentación de documentación y
realizar búsquedas de bienes y personas. Además, dado que los delitos de FT son delitos precedentespara
el LD que pueden generar producto del delito, la opinión de las autoridades es que la facultad específica
contemplada en la LPL es suficiente para abarcar el FT. Sin embargo, las disposiciones de la LPL no se
han utilizado en investigaciones relacionadas con FT, principalmente porque tales investigaciones no han
existido. Además, la ampliación de la facultad de la LPL para ordenar la presentación o la búsqueda de
documentación e información cuyo objetivo directo sean delitos de FT es un tema sujeto a debate, de
modo que las disposiciones generales de la Ley de Policía serían la única base para justificar la
mencionada orden de presentación y búsqueda de documentos e información en materia de FT.
Facultad para tomar declaración a testigos (c. 28.2):
200.
El art. 12 de la Ley de Policía, capítulo 280, autoriza a los oficiales de policía a tomar declaración
a testigos, que serán admisibles ante un tribunal o en cualquier juicio. Las autoridades informan que tales
declaraciones se obtienen regularmente en investigaciones sobre LD y delitos precedentes. En forma
adicional a las facultades de la Policía, los Tribunales pueden obligar a los testigos a que brinden
testimonio.
Eficacia de la implementación:
201.
El marco jurídico es suficiente para la designación de autoridades del orden que aseguren la
adecuada investigación de delitos relacionados con el LD y el FT. La responsabilidad de investigar casi la
totalidad de los delitos de LD y FT recae en el personal de la UIF, debido a que está integrada por
oficiales de policía y de aduanas, y por abogados que reciben facultades específicas delegadas por parte
del DF. Por lo tanto, la UIF se ha transformado en el órgano que asume un papel central en la amplia
gama de acciones dirigidas al cumplimiento de la ley relacionadas con LD y FT. En materia de delitos de
LD, las autoridades competentes pueden ordenar la presentación de registros, información y otras
pruebas; realizar las búsquedas de personas e instalaciones donde pueda hallarse dicha documentación
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como así también su decomiso y obtención; y pueden exigir el testimonio de testigos. La ley define con
menos claridad la autoridad a cargo para los casos de FT.
202.
La UIF, previa consulta con el DF (y con delegación específica de este), ha obtenido las
siguientes órdenes de presentación de documentación:

Año
2004
2005
2006
2007
2008
Total

Número de órdenes de
presentación
21
34
13
13
28
109

203.
[Véase la R.10 acerca de la eficacia del mantenimiento de los registros]: No obstante lo
antedicho, las autoridades deben analizar la eficiencia y eficacia de su capacidad para ordenar la
presentación de registros, etc., para realizar búsquedas, y para secuestrar y obtener registros, etc., en
aquellos casos en que los registros y personas sujetas a tales acciones se encuentren en otros países. En
este sentido, la misión señaló que varias personas e instituciones financieras internacionales (offshore)
que manejan entidades y registros poseen domicilio físico fuera de SVG.
2.6.2.

Recomendaciones y comentarios

● Las facultades de investigación relacionadas con el FT deben incorporarse a la LRT o contemplarse
mediante una enmienda de la LPL para incluir directamente todo delito relativo al FT.
● Las funciones respectivas de las autoridades del orden deberán estructurarse para definirlas mejor,
particularmente dada la preeminencia de la UIF en el desarrollo de las investigaciones y los
enjuiciamientos.
● El personal de la Fiscalía debe se ampliado para que se permita el desempeño de un papel más
importante en los procesamientos del LD/ FT. Mientras tanto. Deberá analizarse la designación formal de
los abogados de la UIF como DF asistentes.
2.6.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 27 y 28
Califica
ción

R.27

PC

Resumen de factores pertinentes a la s.2.6 que justifican la calificación
global
• La facultad para aplicar las técnicas y medidas de investigación y
enjuiciamiento de la LPL a investigaciones de FT no se incluye en la ley de
manera explícita.
• Recursos inadecuados en la oficina de DF.
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R.28

C

2.7. Otorgamiento de información o declaración al momento de cruzar la frontera (RE.IX)
2.7.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
204.
Ley de Aduanas (Control y Gestión) No. 14 de 1999, enmendada por la Ley de Aduanas (Control
y Gestión) (Enmienda) No. 43 de 2002, Ley de Aduanas (Control y Gestión) (Enmienda) No. 4 de 2007 y
Ley de Aduanas (Control y Gestión) (Enmienda) No. 33 de 2007 (colectivamente, la LACG) y Decreto
No. 33 de 2001, la Orden de Monto Prescrito (Divisa) de 2001 (Decreto No. 33).
Mecanismos de supervisión de transporte físico de divisas a través de fronteras (c. IX.1):
205.
De conformidad con el art. 81(1) de la LACG, SVG utiliza un sistema dual de declaración que
exige que todas las personas que realicen un transporte físico de divisas o de instrumentos negociables al
portador a través de las fronteras en un monto que supere los EC$10.000 (de conformidad con la parte I,
art. 20 del tercer anexo a la LACG) presenten una declaración fiel, oral o escrita, a pedido de un
funcionario de aduanas. Según las autoridades, la exigencia de declaración escrita solo se aplica a los
pasajeros que arriben por vía aérea. Para los pasajeros que parten por vía aérea y los que llegan o parten
por vía marítima, se utiliza un sistema dirigido de declaración sobre la base de inteligencia realizada por
Aduanas. La declaración escrita debe realizarse en el formulario oficial de declaraciones de aduana, de
acuerdo con el Decreto No. 33.
Solicitud de información sobre origen y uso de las divisas (c. IX.2):
206.
De conformidad con el art. 81(2) de la LACG, todas las personas que ingresen o partan de SVG
deben responder las preguntas de los funcionarios de aduanas y de los oficiales de policía. En la sección.
26 (1) (b), las declaraciones falsas a los agentes de aduanas en relación con los paquetes entrantes pueden
resultar en la confiscación. Además, según las autoridades, la carga en contenedores también está incluida
en la sección. 81 (1) de la CCMA
Restricción de divisas (c. IX.3):
207.
a) Cuando hay sospecha de que las divisas están relacionadas con el lavado de dinero o con el
financiamiento del terrorismo, los funcionarios de aduanas u oficiales de policía pueden decomisar y
retener el dinero por hasta 48 horas, de acuerdo con el art. 49(1) de la LPL con respecto al lavado de
dinero, y con el art. 13(2) de la LRT con respecto al financiamiento del terrorismo. Cualquier otra
detención debe contar con la autorización de un magistrado, de acuerdo con el art. 49(2) de la LPL o el
art. 14 de la LRT en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo respectivamente.
b) Con respecto a una declaración falsa, escrita u oral, pueden confiscarse las divisas, de acuerdo con el
art. 81(3) de la CCMA si no se las declara, y, de acuerdo con el art. 81(4), toda persona que no declare
puede verse multada por ello. De acuerdo con el art. 108 de la CCMA, toda persona que realice o firme
una declaración considerada falsa, deliberadamente o por negligencia, comete un delito y las divisas
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pueden ser incautadas. Además, el art. 125 de la CCMA otorga al funcionario de aduana o al oficial de
policía la facultad para confiscar o detener todo aquello (incluso divisas) que esté sujeto a detención y
confiscación de acuerdo con cualquier ley de aduanas. El art. 29(1)(f) permite la detención cuando las
divisas se esconden de un modo engañoso.
208.
Retención de información sobre divisas y datos de identificación por parte de las autoridades
cuando corresponda (c. IX.4): Aduanas retiene la información relacionada con las divisas o los
instrumentos negociables al portador que se declaran o se detectan por otros medios, incluso el monto y la
identificación del portador o los portadores, que forma parte de las estadísticas y está disponible para su
uso por parte de la Unidad de Inteligencia de Aduanas y, cuando corresponda, puede compartirse con
otros organismos de orden público, como la UIF y diversas unidades del Departamento de Policía. Véase
gráfico en el c.30.2 más abajo.
Acceso a la información de la UIF (c. IX.5):
209.
Aduanas utiliza un procedimiento interno que exige informar de los incidentes de transporte
sospechoso a la Unidad de Inteligencia de Aduanas, a cargo de funcionarios de aduanas en los puertos. De
acuerdo con las autoridades, la Unidad de Inteligencia de Aduanas es responsable de proveer la
información directa y oportuna a la UIF. Este proceso se ve facilitado por la asignación de dos miembros
de la Unidad de Inteligencia de Aduanas a la UIF y mediante un procedimiento informal que están
utilizando la Aduana y la Policía y que se formalizará mediante un MOU entre ambos organismos. Los
funcionarios de aduanas utilizan un formulario simplificado en los centros de recaudación de efectivo
(puntos designados en puertos y en el aeropuerto) para informar de ciertos tipos de pagos sospechosos; de
ser necesario, esa información puede transferirse a un formulario del tipo RAS para que la Aduana la
entregue a la UIF. Además, el formulario incluye una lista de advertencias relacionadas con pagos de
derechos aduaneros, como las transacciones únicas por las que se paga con más de una cuenta corriente,
los pagos de una transacción única por un monto importante en efectivo y los pagos de un monto
importante de derechos en efectivo y cheque. Por lo tanto, la información sobre pagos y movimientos
sospechosos de efectivo parece entregarse oportunamente a la UIF.
Cooperación interna entre Aduanas, Migraciones y las autoridades relacionadas (c. IX.6):
210.
Si bien no se han establecido acuerdos formales de cooperación (como un MOU) con otros
departamentos, según las autoridades de Aduanas, las autoridades de inmigración, la Unidad de Servicios
Especiales de la Policía y la UIF han forjado una buena relación de trabajo. Hay una oficina de
inteligencia ubicada en el aeropuerto E.T. Joshua, el aeropuerto principal donde se procesa la información
sobre los pasajeros internacionales. La oficina está conformada por la Unidad de Inteligencia de Aduanas
y la Unidad de Servicios Especiales de la Policía. La información relativa a los pasajeros que ingresan o
parten de SVG es recopilada diariamente en las oficinas de Migraciones y Aduanas por funcionarios
asignados a esa oficina. Cuando hay inteligencia relacionada con alguna supervisión especial de los
pasajeros, esa información se comparte con la oficina de inteligencia, desde la que los funcionarios de
aduanas y los oficiales de policía la elevan a sus respectivos departamentos.
211.
Cooperación internacional entre autoridades competentes relacionadas con el transporte físico de
divisas a través de las fronteras (c. IX.7): Aduanas es miembro del Consejo del Caribe para la Aplicación
de las Leyes Aduaneras (CCALA). Según las autoridades, existe cooperación, intercambio de
información y asistencia mutua en lo que respecta a temas clave, como el LD y el FT, mediante un
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memorando de entendimiento establecido en 1989 entre los miembros, actualmente 36 signatarios. Los
miembros son las aduanas de América Latina y el Caribe, así como también de Canadá, España, Estados
Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Según las autoridades, el CCALA también estableció
memorandos de entendimiento con algunos de los principales organismos del orden público, como la
Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, gracias a los que extendió su red de información.
Sanciones por realizar declaraciones o descargos falsos (aplicación del c. 17.1-17.4 en la R.17, el c.
IX.8):
c.17.1. Sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas por declaraciones falsas:
212.
Según los arts. 81(4) y 29(1)(e) de la LACG, la condena por un delito puede significar una multa
de hasta el mayor de los importes o sea EC$5.000 o tres veces el valor de las divisas, y, según el art. 108,
una multa de hasta EC$5.000. También existe un proceso administrativo, de acuerdo con el art. 119, que,
sujeto a los poderes constitucionales del DF sobre los enjuiciamientos penales, se aplica a las personas
que admitan su culpa por escrito y acepten pagar una multa administrativa. En esos casos, según el art.
119(1)(c), el infractor será eximido de responsabilidad y las divisas decomisadas podrán devolverse
aunque, en la práctica, de acuerdo con las autoridades, eso no ocurre. Una vez que sucede esto, no se
atribuirá responsabilidad penal a la persona y, si se trata de un ciudadano extranjero, será libre de
abandonar SVG.

c.17.2. Autoridad designada para aplicar sanciones:
213.
El DF es la única autoridad en SVG que procesa casos penales, lo que, en la práctica, se logra con
la asistencia de la UIF y los fiscales policiales; con respecto a la imposición de multas administrativas, el
Contralor de Aduanas es la única autoridad.
214.
c.17.3. Sanciones aplicables a personas jurídicas, a sus directores y a la alta gerencia: Según el
art. 118(2), las personas jurídicas y sus directores que hayan consentido o actuado en connivencia pueden
considerarse responsables por una infracción de acuerdo con la LACG.
El c.17.4. El rango de sanciones debe ser amplio y proporcional:
215.
Hay solamente dos sanciones: la sanción penal y la multa administrativa. Las sanciones penales,
de acuerdo con la LACG, varían entre una multa de EC$5.000 y la condena a prisión por hasta cinco
años, o ambas sanciones. Las sanciones administrativas que puede imponer Aduanas van desde la suma
mayor de entre EC$5.000 y EC$10.000, y un monto igual a tres veces el valor de las divisas decomisadas.
Véanse las sanciones administrativas y penales que establecen la LACG en el gráfico que figura después
del c.IX.9, más abajo.
Sanciones por transporte físico de divisas a través de fronteras para fines de LD o FT (aplicación
del c. 17.1-17.4 en la R.17, el c. IX.9):
c.17.1: Los delitos estipulados en los arts. 41-43 de la LPL se aplicarían en relación con el LD, y las de
los arts. 3-6 de la LRT, en relación con el FT, y las sanciones penales por esas infracciones constan en el
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art. 47 de la LPL y en el art. 7 de la LRT, y son iguales en cada caso: en caso de condena sumaria, una
multa de hasta EC$500.000, o prisión por hasta cinco años o ambas, y, por condena por acusación formal,
una multa ilimitada, o prisión por hasta veinte años o las dos sanciones. Además, según el art. 29(1)(f) de
la LACG, la condena por un delito está sujeta a una multa del monto mayor de hasta EC$5.000 o tres
veces el valor de las divisas.
c.17.2: El DF es la única autoridad en SVG que procesa casos penales, lo que, en la práctica, se logra con
la asistencia de los abogados de la UIF y los fiscales policiales. Aduanas tiene la autoridad para imponer
multas administrativas.
c.17.3: Véanse las respuestas al c.2.3 y al c.II.4, más arriba.
c.17.4: Véanse las respuestas al c.17.4 según el c.IX.8, más arriba.
Sanciones por delitos de aduanas (todas las referencias son a la LACG)
Delitos de aduanas
Divulgación de información confidencial o registros (delito
sobre entrega de información confidencial abarca a los
funcionarios de aduanas y a los oficiales de policía).
Importación de bienes, incluidas divisas, escondidos o
empacados de manera aparentemente engañosa.

Referencia legislativa
Artículo. 6

Omisión de declaración de cualquier elemento contenido en
el equipaje.

Artículo 81

Declaración falsa
a. Realiza, firma, hace firmar, envía cualquier
declaración, aviso, certificado u otro documento.
b. Realiza una declaración considerablemente falsa en
respuesta a cualquier pregunta formulada por un
funcionario o un oficial.
a. Evasión fraudulenta: Intención fraudulenta en
relación con cualquier bien, relacionado en
cualquier forma con la evasión de cualquier
prohibición o restricción.

Artículo 108(a) y (b)

Artículo 29

Artículo 111(2)(b)

Sanción
Una multa de hasta EC$5.000,
prisión por hasta doce meses o
ambas.
Una multa de hasta EC$5.000
o tres veces el valor de los
bienes involucrados y los
bienes confiscados.
Una multa de hasta EC$5.000
o tres veces el valor de los
bienes involucrados.
Una multa de hasta EC$5.000,
divisas sujetas a confiscación.

Una multa de hasta
EC$10.000, cinco años de
prisión o ambas.

Confiscación de divisas relacionadas con LD/FT (aplicación del c.3.1-3.6 en la R.3, el c. IX.10):
216.
Véanse las respuestas en el c.3.1–c.3.6. Específicamente, el art. 50 de la LPL establece la
confiscación del dinero decomisado según el art. 49 de esa Ley, y el art. 16 de la LPL establece la
confiscación del dinero decomisado según el art. 13 de esa Ley. Además, las divisas están sujetas a
confiscación de acuerdo con la LACG, art. 29(1)(f), que se ocupa del ocultamiento de dinero con
intención de engañar a un funcionario de aduanas; art. 81(3), divisas ocultadas o no declaradas; art. 83(4),
divisas ocultadas a bordo de una embarcación en puerto o de un avión en aeropuerto, y art. 89(1) divisas
ocultadas en cualquier edificio o lugar.
Confiscación de divisas de conformidad con las RCSNU (aplicación del c. III.1-III.10 en la RE III,
el c. IX.11):

70

71
217.

Véanse las respuestas al c.III.1 – III.10.

Notificación de organismo extranjero sobre movimientos inusuales de piedras y metales preciosos
(c. IX.12):
218.
Según las autoridades, dado que SVG es miembro del CCALA, la notificación de esas
transacciones se realizaría de acuerdo con los principios relacionados con la cooperación y el intercambio
de información estipulados en el MOU. No se logró obtener una copia del MOU, por lo que la misión no
pudo verificar si este abarca los movimientos inusuales de piedras y metales preciosos.
Salvaguardas para el uso adecuado de la información (c. IX.13):
219.
Según las autoridades, la transmisión de información a la UIF se realiza únicamente a través de la
Unidad de Inteligencia de Aduanas, un pequeño grupo especializado. Existen tres sistemas de datos que
resultan pertinentes: el primero se relaciona con los movimientos de embarcaciones, el Sistema Regional
de Autorizaciones, que controla el CCALA; el segundo es el SSR, (Sistema de Seguridad Regional,), y el
tercero es el APIS (Sistema Avanzado de Información sobre Pasajeros); en cada caso, la información es
ingresada en estos sistemas por unidades de Aduanas y, en el caso del SSR y el APIS, por el
Departamento de Policía. El SSR y el APIS están vinculados con INTERPOL. El acceso a esos sistemas
se controla con una clave que exige autorización; solo tienen acceso ciertas unidades de Aduanas y la
Policía. Según las autoridades, los tres sistemas de datos cubren la información sobre las transacciones a
través de las fronteras. En consecuencia, parece haber salvaguardas suficientemente estrictas en vigencia
a fin de garantizar el uso adecuado de la información en las tres bases de datos.
Elemento adicional: Ejecución de mejores prácticas de la RE.IX (c. IX.15):
220.
Según las autoridades, Aduanas adoptó la mayoría de las mejores prácticas establecidas en el
documento, incluso la fijación de objetivos relacionados con los servicios de transporte, la gestión del
riesgo y las técnicas de inteligencia, el análisis de comportamiento, la coordinación interna con las
unidades de Aduanas, la Policía, la Prefectura Naval, Migraciones y la UIF, y el uso del SSR y el APIS
para alertar a otras unidades de aduana de la región sobre los blancos u objetivos de alto riesgo. Un área
importante que no está abarcada es el uso sistemático de escáner, equipos de rayos X y unidades caninas
en las tareas de Aduanas, equipos y capacidades de los que esta institución no dispone.
Elemento adicional: Digitalización de base de datos y accesibilidad para las autoridades
competentes (c. IX.15):
221.
el Sistema Regional de Autorizaciones, el SSR y el APIS son sistemas computarizados. Además,
según las autoridades, existe una gran variedad de información en la base de datos interna que mantiene
Aduanas; por ejemplo, perfiles, antecedentes sospechosos y datos personales sobre sospechosos, tales
como fotografías. Según las autoridades, los tres sistemas de datos abarcan la información sobre
transacciones a través de las fronteras.
Eficacia de la implementación
222.
Dado el potencial de delitos relacionados con el LD o el FT que deben procesarse en un tribunal,
no está claro por qué Aduanas siguió utilizando hasta 2008 sus facultades administrativas sobre los
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pasajeros de los que se detectó que llevaban divisas no declaradas, sospechosas u ocultas para imponer
multas, aceptar una confesión y descargo de responsabilidad, y luego liberar al delincuente, que, fuera
extranjero o residente, obtenía así la libertad de dejar SVG. Si bien las autoridades indicaron que ese
procedimiento administrativo no se utiliza de manera sistemática y que, desde 2004, rige una política no
escrita de que Aduanas refiera todos esos asuntos a la UIF, podría inhibirse la posibilidad de que el DF, la
UIF y el Departamento de Policía llevaran adelante casos de LD o FT, ya que esos procedimientos
administrativos se utilizaron hasta 2008, como se analiza a continuación. Por último, dadas las sumas que
se confiscan, el rango de sanciones administrativas y penales de la LACG no es suficientemente
disuasivo.
223.
Las estadísticas que proporciona Aduanas indican que hubo tres casos administrativos en 2005
(US$10.000 en confiscaciones, US$2.100 en multas); 20 en 2006 (US$133.000 en confiscaciones,
US$6.300 en multas); siete en 2007 (US$115.000 en confiscaciones, US$1.600 en multas); tres en 2008
(US$14.000 en confiscaciones, US$2.700 en multas), y ninguno en 2009, hasta la fecha. Además, las
siguientes estadísticas reflejan los casos referidos a la UIF para la confiscación de acuerdo con el art. 50
de producto del delito: cuatro casos en 2005 (por un total de US$40.000); tres casos en 2006 (por un total
de US$15.000); ningún caso en 2007; un caso en 2008 (US$15.000), y tres casos en 2009 hasta la fecha
(por un total de US$178.000). Por lo tanto, desde 2006, Aduanas confiscó más dinero por medio del
proceso administrativo (US$262.000, sin computar las multas) que la UIF por medio de los casos de
confiscación (US$208.000). Estas cifras sugieren que, como mínimo, los procedimientos administrativos
son más eficaces, en todo caso, que el proceso de confiscación penal.
2.7.2.

Recomendaciones y comentarios

•

Enmendar el art. 119 de la LACG que otorga facultades a Aduanas para realizar procesos
administrativos sobre los pasajeros de los que se detecta que llevan divisas no declaradas,
sospechosas u ocultas para que sea requisito obtener el consentimiento del DF antes de que se
pueda iniciar ese proceso administrativo; además, ese consentimiento debe establecer el monto
de la multa administrativa y determinar si las divisas se devolverán al sospechoso. Mientras
tanto, Aduanas debe condicionar todo ejercicio futuro de sus facultades administrativas a la
recepción de parte del DF de una determinación por escrito de que a) no se requiere que
continúe la investigación por parte de las fuerzas del orden, como la UIF, la Policía y Aduanas,
y/o b) que el DF no iniciará acciones penales contra el delincuente.

•

A fin de incrementar el efecto disuasivo de esas sanciones, las multas administrativas y penales
contempladas en la LACG deben incrementarse de manera sustancial, del rango actual de entre
EC$5.000 y EC$10.000 a no menos de EC$100.000.

•

Aduanas debe firmar el MOU pendiente con la UIF en cuanto a la cooperación, teniendo en
cuenta lo siguiente:

•

En el párrafo 4, no está claro por qué es necesario esperar hasta 14 días para ofrecer
realimentación y distribución de la información de inteligencia;

•

En el párrafo 5, sobre la imposición de multas administrativas por parte de Aduanas, debe
hacerse referencia a la admisión, al descargo de responsabilidad y la liberación del delincuente
mencionado más arriba, y
72

73

•
2.7.3.

También en el párrafo 5, debería hacerse referencia a cualquier tema relativo a la detención del
delincuente, ya que la UIF trabaja con el DF en los casos importantes de delitos financieros.

Cumplimiento de la Recomendación Especial IX

RE.IX

Calificación

Resumen de factores pertinentes a la s.2.7 que justifican la calificación
global

MC

• El procedimiento administrativo mediante el cual Aduanas decomisa e
incauta efectivo, impone una multa, acepta una admisión de culpabilidad
y descarga al sospechoso de responsabilidad no permite al DF, con
ayuda de la UIF, investigar, desarrollar y procesar casos penales contra
sospechosos a los que se les encontraron divisas no declaradas,
sospechosas u ocultas;
• Las multas administrativas y penales de entre EC$5.000 y EC$10.000
que prevén las LACG no son eficaces, disuasivas ni proporcionales; y
• No se ha firmado una propuesta de MOU, de vieja data, entre Aduanas y
la UIF.
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3.

MEDIDAS PREVENTIVAS. INSTITUCIONES FINANCIERAS

Debida diligencia con la clientela y registro
3.1. Riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo
Las IF no están contempladas, o por lo menos no en forma explícita, en la legislación de ALD/CFT ni
en otros requisitos:
224.
Los agentes de suscripción de fondos de inversión se rigen por la Ley de fondos de inversión y,
según la misma, pueden interactuar con los clientes en suscripciones y cancelaciones de fondos de
inversión de la misma manera que, por ejemplo, los administradores de fondos. Sin embargo, esa Ley no
contiene disposiciones adecuadas para su regulación y supervisión, ni, por ello, para los fines del
ALD/CFT. No obstante, las autoridades indicaron no tener conocimiento de los agentes de suscripción de
fondos de inversión que operen en SVG ni desde allí, y que se enmendará la Ley para eliminar esa
categoría de prestadores de servicios ya que es irrelevante en SVG. Asimismo, se recomienda que los
administradores y gerentes de fondos de inversión figuren específicamente en el anexo de la LPL para
eliminar cualquier duda en cuanto a sus obligaciones de ALD/CFT.
225.
No hay ninguna mención específica a los corredores y agentes de seguros en el anexo de la LPL,
excepto dentro de la categoría genérica de “intermediarios financieros”. En la práctica, son la leyes de
seguros las que regulan a los intermediarios de seguros (los agentes, corredores y representantes de
ventas) pero no se considera que estos intermediarios lleven a cabo operaciones de seguro. Deberían
tratarse explícitamente al igual que los administradores y los agentes de suscripción de fondos de
inversión a los cuales se hizo referencia más arriba.
226.
En SVG, existen por lo menos dos operaciones conocidas de otorgamiento de préstamos no
reguladas ni supervisadas, pero que probablemente correspondería ubicarlas dentro de las actividades
pertinentes mencionadas en el anexo de entidades de la LPL. Al momento de la misión, las autoridades no
habían realizado ninguna evaluación ni investigación para determinar el alcance de las operaciones,
estructura de propiedad y control y riesgos inherentes, y para establecer si estas actividades deben estar
sujetas o no a los requisitos del ALD/CFT. A pesar de que la misión planteó el problema en varias
oportunidades, no se recibió ninguna explicación al respecto. Tras la visita de la misión, las autoridades
indicaron que habían investigado estas entidades para determinar, entre otras cosas, los criterios de
idoneidad e integridad y el tipo de actividad desempeñada. No se relevó información desfavorable sobre
los titulares. Aún resta determinar si deberían regularse, en cuyo caso podrían incluirse en la LPL y su
reglamentación. Entre tanto, se les recomendó observar los requisitos ALD/CFT como práctica óptima.
227.
Existe una sociedad de crédito inmobiliario de importancia sistémica que está alcanzada por la
legislación de ALD/CFT pero que no ha sido sujeta a un régimen de supervisión de cumplimiento con los
requisitos de ALD/CFT. Esa entidad operó durante décadas antes de que se aprobaran las leyes en materia
de ALD/CFT y, de hecho, esta entidad no ha sido supervisada. Está planificada su inclusión en la
supervisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas antes del final de 2009, lo que constituye un
acontecimiento positivo. Según las autoridades, la UIF brindó asesoramiento a esta institución para la
ejecución de sus obligaciones de ALD/CFT, y, por recomendación de la UIF, se nombró un Oficial de
Cumplimiento hace varios años. La misión confirmó que la UIF le había brindado capacitación y que el
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Oficial de Cumplimiento es, además, el contador, lo que crea un posible conflicto de intereses. Además,
el contador/Oficial de Cumplimiento dedica menos del 10% de su tiempo a las cuestiones relacionadas
con el ALD/CFT. Tras la visita de la misión, las autoridades indicaron que en agosto de 2009 la DSR del
Ministerio de Economía realizó un examen completo de esta entidad pero no se especificó si el mismo
incluyó un componente de ALD/CFT.
228.
La RPD 4 de la LPL exime de los requisitos de identificación del cliente a aquellos presentados
por otras instituciones. Eso es incongruente con las disposiciones de la Recomendación 9 del GAFI, que
no prevé exenciones y que exige que se cumplan ciertos criterios y condiciones para confiar en
determinados elementos del proceso de DDC. Además, las Directrices no obligatorias establecen otras
exenciones de identificación: por ejemplo, en ciertos casos de operaciones no presenciales y de
operaciones que se llevan a cabo por teléfono o correo. Eso es incongruente con lo que establece el GAFI;
por el contrario, esas operaciones deberían estar sujetas a controles adicionales de riesgo.
3.2. Debida diligencia con la clientela, incluido el fortalecimiento o la reducción de las medidas (R.5
a 8)
3.2.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
229.
La Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del delito de 2001 (“LPL”), en su
versión enmendada en 2002 y 2005, establece los requisitos básicos de ALD/CFT para las IF. Esos
requisitos se elaboran con mayor detalle en las Reglamentaciones sobre producto del delito (de lavado de
dinero) de 2002 (“RPD”) sancionadas en el marco de la LPL. La Comisión de lucha contra el lavado de
dinero (CLLD) también publicó Directrices sobre la prevención del lavado de dinero. El Ministerio de
Economía y Finanzas elaboró las nuevas Directrices Anti-Lavado de Dinero para el sector de los seguros;
sin embargo, a la fecha de la misión, esas Directrices no se habían sancionado ni puesto en vigor, y no se
las considera a los fines de esta evaluación. La misión recomendó que el procedimiento para expedir estas
Directrices fuera congruente con los requisitos de la LPL y las RPD, que no prevén que el Ministerio de
Economía y Finanzas emita Directrices. Además, debe revisarse el artículo de las RPD que establece que
las Directrices deben anexarse a estas, para asegurar su congruencia con las disposiciones de la LPL.
230.
Las Directrices de la CLLD representan recomendaciones no obligatorias de buenas prácticas
para las instituciones contempladas en la legislación, y no constituyen otros medios coercitivos a los fines
de esta evaluación (véase, por ejemplo, la Directriz 60, en la que se establece que las Directrices no son
obligatorias). Se las describe y utiliza en este informe únicamente a fin de evaluar la eficacia de la
implementación, en la medida en la que se adhiere a ellas y en que estas pueden influir en la naturaleza
del cumplimiento de las Recomendaciones. Sin embargo, la misión analizó si se cumplen las condiciones
como “determinantes” para evaluar la eficacia sobre la base de los dos criterios GAFI que se exponen a
continuación:
• La primera condición solo se cumple parcialmente. Las Directrices fueron expedidas por la CLLD, que
es un órgano oficial establecido por ley en el marco de la LPL. Con esas Directrices se procura un
efecto orientador, es decir, que representen las buenas prácticas recomendadas. Se ocupan de algunos de
los temas relacionados con los criterios esenciales, pero no de todos. En algunos casos, las Directrices
van más allá de la Ley y las RPD, al generalizar o clarificar las disposiciones contenidas en las RPD
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(elemento positivo); en otros, contradicen las RPD, al pretender limitar su aplicación (elemento
negativo), como en el caso de la inclusión de exenciones de los requisitos de identificación que no están
contempladas en las RPD. Por ejemplo, las Directrices 49-51 establecen la exención de los requisitos de
identificación para ciertas operaciones realizadas a través de correo postal, teléfono, medios
electrónicos, correo directo, sin utilización de un prospecto y cupones. Estas operaciones no están
exentas en las RDP.
• La segunda condición también se cumple solo parcialmente. Algunas de las autoridades de supervisión
han utilizado las Directrices como guía para supervisar la adhesión a la LPL y a las RPD, pero algunos
supervisores comenzaron recientemente a realizar inspecciones in situ de ALD/CFT en algunos sectores
o evaluaron solo parcialmente el cumplimiento, por ejemplo, en el sector de los seguros y en las
cooperativas de ahorro y crédito. Algunos sectores no se han evaluado en absoluto, como los de las
empresas de remesas, las sociedades de crédito inmobiliario, los seguros internacionales y los fondos de
inversión. En lo que respecta a estos sectores en particular, no hay pruebas de que se hayan utilizado las
facultades para aplicar sanciones por incumplimiento de las Directrices en casos particulares o
generales.
231.
Sobre la base de lo expuesto más arriba, el uso de las Directrices como determinante para evaluar
la aplicación es limitado y, en la mayoría de los casos, puede ser insuficiente para justificar una mejora en
la calificación en materia de eficacia de la implementación. No obstante, las Directrices se analizarán para
reflejar la dirección general que proporcionan a las prácticas del sector y se las considerará al evaluar la
aplicación cuando sea pertinente.
232.
El anexo 1 de la LPL enumera las instituciones financieras, las APNFD y otras empresas a las que
se aplican las disposiciones correspondientes de la Ley. La lista contempla todas las actividades
financieras, la mayoría de las APNFD (no está claro si la categoría “joyeros” abarca a los comerciantes de
piedras y metales preciosos, pero las autoridades creen que sí y que la categoría de las diversas clases de
abogados que abarca a los apoderados; véase la R.12 y 16 más abajo) y otras empresas (véase la R.20 más
abajo), según constan en el anexo 1 (el texto en negrita es de los evaluadores):
Instituciones financieras:
1.

Un banco autorizado por la Ley de banca

2.

Un banco autorizado por la Ley de bancos internacionales de 1996

3.

Una sociedades de crédito inmobiliario registradas según la Ley de sociedades de crédito inmobiliario

4.

Una compañías de seguros registradas según la Ley de seguros

5.

Una empresa de seguro internacional autorizadas por la Ley de seguros internacionales de 1996

6.

Fideicomisarios y representantes autorizados según la Ley de otorgamiento de licencias a
fideicomisarios y representantes autorizados de 1996 (APNFD)

7.

Un fideicomiso autorizado según la Ley de fideicomiso internacional de 1996

8.

Una persona autorizada para operar una casa de cambio
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9.

Una persona autorizada como agente o asesor de inversiones

10.

Una persona que realiza servicios de transporte o envíos remesas de dinero

11.

Una persona que realiza servicios de correo postal (otras empresas)

12.

Fondos de inversión autorizados según la Ley de fondos de inversión de 1997

13.

Cooperativas de ahorro y crédito

Otras actividades comerciales relevantes:
14.

Préstamos (incluso créditos personales, factoraje con o sin recurso, transacciones financieras o
comerciales, incluso descuentos en servicios de pago de cheques)

15.

Arrendamiento financiero

16.

Capital de riesgo

17.

Servicios de transferencia de dinero

18.

Emisión y administración de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito, cheques de viajero y
giros bancarios)

19.

Garantías y compromisos

20.

Operaciones para clientes por cuenta propia en:

21.

a.

instrumentos de activos del mercado de dinero (cheques, letras, certificados de depósito, etc.)

b.

divisas

c.

futuros y opciones financieras

d.

instrumentos de tipo de cambio y tasa de interés; e

e.

instrumentos transferibles

Emisiones de suscripción de acciones y participación

22.

Operaciones cambiarias

23.

Actividades de inversión

24.

Toma de depósitos

25.

Operaciones con lingotes

26.

Intermediarios financieros
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27.

Servicios de custodia

28.

Corretaje y suscripción de títulos

29.

Banca de inversión y comercial

30.

Servicios de gestión de activos

31.
Fideicomisos y otros servicios fiduciarios (incluso acuerdos fideicomisarios según reglamentaciones
de la LPL)
32.

Servicios de constitución y gestión de empresas

33.

Programas colectivos y fondos de inversión

34.

Concesionarias de automóviles

35.

Joyerías

36.

Inmobiliaria/corredor inmobiliario

37.

Casinos

38.

Apuestas por Internet

39.

Apuestas colectivas

40.

Agentes de lotería

41.

Clase de abogados

42.

Contadores

43.

Organizaciones de beneficencia

233.
Las empresas de seguros están expresamente incluidas en el anexo 1 de la LPL y las RPD. Sin
embargo los corredores y agentes no están expresamente contemplados, excepto bajo la categoría general
de “intermediarios financieros” en la categoría de actividades comerciales relevantes. La interpretación de
la aplicabilidad de la normativa a los corredores y agentes (y a los representantes de ventas) varía dentro
del sector y entre las autoridades, y debería clarificarse en la ley.
234.
Los agentes de suscripción de fondos de inversión no son entidades sometidas a regulación por la
Ley de fondos de inversión, pero las autoridades sostienen que no tienen conocimiento de ninguno que
esté operativo y que estas entidades se eliminarán de la Ley de fondos de inversión. Además, existen dos
operaciones conocidas de préstamo que no están sometidas a regulación ni supervisión. Hasta que se
realice una investigación para determinar el alcance y la naturaleza de esas operaciones, de hecho,
quedarán fuera del alcance de la LPL, las RPD y las Directrices. Como se señaló antes, tras la visita de la
misión las autoridades indicaron que estas entidades fueron investigadas y que resta determinar si deben
regularse.
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235.
Además de las entidades y actividades mencionadas más arriba, la RPD 3 de la LPL establece que
toda persona o entidad a la que no se aplique la definición de “institución sometida a regulación” (que son
las que figuran en la anexo 1 de la LPL, expuesta más arriba) puede solicitar al Ministro de Economía y
Finanzas (el Ministro) su inclusión como “institución sometida voluntariamente a regulación”. La RPD
3(4) establece que el Ministro publique una lista de esas instituciones; hasta la fecha, el Ministro no ha
publicado esa lista ya que no se ha presentado ninguna solicitud para su aprobación.
236.
A los fines de este informe, las siguientes IF operan actualmente en SVG y la evaluación de
cumplimiento se basará en estas entidades. Los casos de las IF no contempladas en el régimen de
supervisión pero sí contempladas en la legislación ALD/CFT se analizan más arriba, en el art. 3.1, y en
los demás correspondientes del informe.
Instituciones financieras nacionales
Bancos (incluso bancos que realizan corretaje
de títulos)11
Compañías de seguros (9 vida)
Corredores de compañías de seguros
Agentes de seguros
Representantes de ventas de seguros
Planes de fondos de jubilación
Servicios de transferencias de dinero

No.
6

Regulador
BCCO

23
6
10
85
14
4

MEF12
MEF
MEF
MEF
MEF
MEF

Cooperativas de ahorro y crédito (activas)

9

Sociedades de crédito inmobiliario

1

Subtotal instituciones nacionales

158

Registro de Cooperativas de
ahorro y crédito
Ninguno

Instituciones financieras internacionales
(offshore)
Bancos offshore

No.

Regulador

6

DSFI

Compañías de seguros internacionales
Gerentes/corredores de seguros
internacionales
Fondos de inversión

9
3

DSFI
DSFI

45

DSFI

Gerentes/administradores de fondos de
inversión
Subtotal instituciones offshore

30

DSFI

Total

251

93

11

El BCCO es responsable de la supervisión de los bancos nacionales en los ocho países que comprenden la Unión
Monetaria del Caribe Oriental (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, Anguila y Montserrat). Existen 39 bancos nacionales que operan en la UMCO.
12

El Ministerio de Economía y Finanzas puede designar al Supervisor o es la autoridad responsable de supervisar las
diversas entidades, según se establece en las leyes financieras respectivas.
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237.
Hay una sociedad de crédito inmobiliario de importancia sistémica que cuenta con alrededor de
25.000 o 30.000 clientes y aproximadamente EC$252 millones en activos. Esa entidad no está sometida a
supervisión ni regulación a los fines prudenciales ni de ALD/CFT, pero está contemplada en la legislación
de ALD/CFT. Se prevé que el DSR del Ministerio de Economía y Finanzas asuma la responsabilidad de
supervisión junto con las cooperativas de ahorro y crédito antes del finalizar el 2009. Tras la visita de la
misión, las autoridades indicaron que en agosto de 2009 se realizó una inspección in situ de esta sociedad.
No se señaló si la misma incluyó algún componente de ALD/CFT.
238.
El art. 46 de la LPL exige que las IF que realizan actividades mencionadas en el anexo 1 de la
LPL lleven y conserven registros de sus actividades financieras de acuerdo con las reglamentaciones de la
LPL expedidas según el art. 67 de la Ley. Estas se analizarán con mayor detalle más abajo y en la R.10.
Los arts. 42-45 también establecen disposiciones sobre la presentación de reportes de actividades
sospechosas, la entrega de información confidencial, etc. para las IF. Estos artículos se desarrollan en la
R.12, 13, 14 y la RE.IV de este informe. Además, el art. 46 exige/dispone, en la inciso (2), que las IF
presten especial atención a las transacciones complejas y otras transacciones (véase la R.11); en los
incisos (3) y (4), la presentación de reportes sobre actividades sospechosas a la UIF (R.13 y R.14); en el
inciso(5), la exención de responsabilidad por presentación de reporte de sospecha (R.14 y 16); en los
incisos (6) y (7), el deber de formular y aplicar un programa por escrito de capacitación y cumplimiento
para garantizar y supervisar el cumplimiento de las RPD expedidas según la Ley. (R.15). Además, la LPL
estableció la UIF y la CLLD.
239.
La Ley de tráfico ilícito de drogas también contiene disposiciones, en los arts. 30-33, relativas a
las IF listadas en esa Ley. El art. 30 exige que las IF conserven el original u otra forma recuperable de las
copias de los documentos, inter alia, de transacciones, cuentas, cajas de seguridad, giros telegráficos y
transmisión de fondos, y préstamos (R.10). Las transacciones de EC$5.000 o menos se excluyen. Para ese
fin, las IF son bancos nacionales, cualquier otra institución financiera autorizada por cualquier Ley, las
entidades fiduciarias, las empresas financieras o cualquier otra empresa de captación de depósitos.
240.
La Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo, de 2002, en su
versión enmendada, también contiene disposiciones para las IF. En particular, el art.10 impone a las
personas o ciudadanos el deber de proporcionar información con respecto a los bienes relacionados con el
terrorismo; el art. 10A(1) establece la presentación de informes sobre transacciones sospechosas
relacionadas con actividades terroristas; y el art. 10(B) y (C) establecen sanciones por omisión de
informes sobre actividades sospechas (véanse las R.13, 14, 17 y la RE.IV).
241.
Las RPD de la LPL establecen la identificación obligatoria de los clientes y otros requisitos de
ALD/CFT para las IF. En particular, establece disposiciones para:
• La verificación de identidad de los clientes;
• La conservación de registros;
• La supervisión y verificación;
• Los procedimientos de presentación de informes internos y el Oficial de cumplimiento (el funcionario
encargado de presentar informes sobre LD);
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• La capacitación;
• Los delitos y sanciones;
• Las cuentas anónimas y con nombres ficticios a la fecha de publicación de las RPD;
• Anexo: procedimientos de verificación de identidad de clientes.
242.
En resumen, muchos de los requisitos legales de las RPD apuntan a establecer/instituir y
mantener procedimientos que exigen que las IF y las personas involucradas en actividades comerciales
pertinentes, según se las definió, tomen ciertas medidas. El siguiente análisis se centrará, sobre todo, en el
cumplimiento técnico de las recomendaciones del GAFI sobre la base de los requisitos establecidos por la
LPL y las RPD. Por lo tanto, cuando el análisis expuesto a continuación menciona una ausencia de
requisitos, se refiere a la ausencia de requisitos legales, de regulación, o demás requisitos obligatorios y
coercitivos, y no a las Directrices.
Nota:
243.
En este informe, al hacer referencia a los bancos internacionales autorizados a operar en SVG
dentro de la Ley de bancos internacionales, se los llamará bancos internacionales (offshore) o,
simplemente, bancos offshore, a fin de distinguirlos de otros bancos extranjeros no offshore que operen
dentro o fuera de SVG, sin intención alguna de asignar una connotación negativa a ningún banco ni
sector.
Prohibición de las cuentas anónimas (c. 5.1*):
244.
En la LPL y en las RPD, no existen disposiciones que prohíban explícitamente el mantenimiento
de cuentas anónimas o con nombre ficticio. No obstante, los requisitos de verificación de la identidad del
cliente que establecen las RPD (en especial, las RPD 4, 5, 6 y su anexo), si se aplicaran estrictamente,
evitarían de hecho la apertura de cuentas anónimas o con nombre ficticio. Además, el art. 19(8) de la Ley
de bancos internacionales (para bancos offshore) establece que toda cuenta abierta por licencia a nombre
de un cliente debe hacer constar el nombre y domicilio del cliente y/o del beneficiario de la cuenta.
245.
Sin perjuicio de lo anterior, la RPD 10 contiene un vacío legal con respecto a las cuentas
anónimas y abiertas con nombre ficticio. Las disposiciones transitorias exigen que las IF establezcan el
beneficiario real de todas las cuentas “anónimas” y de las cuentas abiertas con nombres obviamente
“ficticios” en no más de un año a partir de la puesta en vigor de las RPD. En los casos en que no puede
establecerse el beneficiario real de las cuentas en el período de un año, se exige que las IF presenten
informes sobre estas a la UIF. No se exige explícitamente que se cierren esas cuentas, lo que da lugar a la
posibilidad de mantener cuentas anónimas y con nombre ficticio que existían previamente a las RPD. Es
necesario proporcionar Directrices en este sentido, por ejemplo, para que se cierren las cuentas o para que
se las mantenga según las instrucciones de las autoridades competentes.
246.
No existen disposiciones regulatorias con respecto al tratamiento de las cuentas numeradas, que
están permitidas y reciben un tratamiento diferenciado del de las cuentas anónimas y abiertas con
nombres ficticios en el c.5.1.
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247.

Directrices no obligatorias: No existen disposiciones con respecto a este tema en las Directrices.

Cuándo se exige la DDC (c. 5.2*):
Para todas las IF
248.
La RPD 4 (2) exige que se realice la identificación, pero la totalidad de la debida diligencia con
la clientela (DDC) al momento de a) formar un vínculo comercial y b) realizar una transacción única
cuando el pago debe realizarse por o para quien solicita la operación por un monto de EC$10.000 o más
(equivalente a alrededor de US$3.704 a un tipo de cambio de US$1,00=EC$2,7). A los fines de las
transacciones únicas también se exige identificación cuando dos o más transacciones que parecen
relacionadas ascienden a EC$10.000 o más. Las instituciones pueden interpretar que el requisito para las
transacciones únicas en las que “el pago debe realizarse por o para quien solicita la operación” excluye las
transacciones en las que puede realizarse el pago por y para quien solicita la operación, o en las que no
está claro si se realizaron los pagos, por ejemplo, las transacciones cambiarias y la provisión de garantías
financieras si, por ejemplo, esta no involucra comisiones.
249.
El umbral de EC$10.000 (US$3.704) para transacciones únicas supera significativamente el
requisito del GAFI (US$/EUR1.000) para giros telegráficos de acuerdo con la RE.VII.
250.
La RPD 4 (2) (d) también exige la identificación del cliente cuando hay conocimiento o sospecha
de LD (no abarca el FT) solo con respecto a las transacciones únicas. No está claro si las transacciones
únicas se limitan a las de EC$10.000 o más, o si incluyen sumas inferiores. Además, no se extiende a l
vínculo comercial de acuerdo con el c.5.2 (d) y las notas confirmatorias de la R.5.
251.
No existe el requisito legal de realizar DDC cuando hay dudas acerca de la veracidad o
adecuación de datos obtenidos previamente sobre la identificación del cliente.
Directrices no obligatorias:
252.
Las Directrices profundizan en los requisitos mencionados más arriba, incluso con respecto a la
necesidad de identificación de solicitantes conjuntos de una operación. En particular, se explayan sobre la
computación de transacciones extraordinarias y recomiendan que, cuando se trata de relacionar
transacciones, se tomen en cuenta solo las que se realizan dentro de un período de menos de tres meses.
Además, la Directriz 80 establece que las IF deben realizar DDC cuando existen dudas acerca de la
identidad de los clientes, y la Directriz 82 establece que el Oficial de Cumplimiento (el funcionario
encargado de presentar informes) debe redactar un informe si la falta de una verificación completa
despierta sospechas.
Medidas de identificación y fuentes de verificación (c. 5.3*):
253.
La RPD 4 (1) (a) exige que las IF apliquen procedimientos que demanden que sus clientes
proporcionen pruebas satisfactorias de su identidad tan pronto como sea posible después del primer
contacto con la IF, de acuerdo con detalles establecidos en la anexo de las RPD. Si no se obtienen pruebas
satisfactorias, debe interrumpirse la operación. Se hace una excepción a este requisito cuando existe
sospecha de LD; en ese caso, puede continuarse la operación pero únicamente de acuerdo con las pautas
expedidas por la UIF, y únicamente cuando se trate de una transacción única. Esta excepción parece
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razonable pero debe extenderse a los vínculos comerciales. En cuanto a los procedimientos de
verificación de la identificación, el anexo establece los siguientes requisitos importantes:
Individuos (no hay distinción entre residentes y no residentes):
254.
Nombre, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, detalles de contacto, ocupación,
copia de pasaporte o documentos de identidad y firma. Además, se exige información sobre la finalidad y
la actividad potencial de la cuenta (no de toda el vínculo comercial), así como información sobre el origen
del ingreso y la riqueza, autorización escrita para obtener una verificación independiente de la
información proporcionada y confirmación escrita de que todas las acreditaciones en la cuenta serán
usufructuadas, en forma final, por el “titular de la institución sometida a regulación”. El término “titular
de la institución sometida a regulación” debe definirse a fin de eliminar cualquier duda sobre a qué clase
institución sometida a regulación se refiere. También existe el requisito general de obtener algún
documento o prueba para determinar la identidad del cliente. Ese requisito también se aplica a la
verificación de identidad de los beneficiarios finales de las instituciones sometidas a regulación.
Entidades corporativas (no hay distinción entre nacionales y extranjeras):
255.
Copia de certificado de constitución de persona jurídica, acta constitutiva, ubicación de la oficina
registrada o del representante designado de la entidad corporativa; resolución del Directorio en la que se
autoriza la apertura de la cuenta y se confiere autoridad a la persona que la operará, confirmación de que
la entidad corporativa no haya sido eliminada del registro ni esté en proceso de liquidación, nombre y
domicilio de todos los funcionarios y directores de la entidad corporativa, nombre y domicilio de los
beneficiarios finales de la entidad corporativa excepto que se trate de una empresa que cotice en bolsa,
descripción y naturaleza de la empresa, incluso fecha de inicio de actividades, productos y servicios
proporcionados y ubicación de la empresa principal, finalidad de la cuenta y “parámetros” potenciales de
la cuenta (incluso la magnitud, en el caso de las cuentas de inversión o depositantes, rangos de saldo en el
caso de las cuentas de depósito y volumen esperado de transacciones de la cuenta), autorización escrita
para obtener una verificación independiente de toda información proporcionada, confirmación escrita de
que todas las acreditaciones en la cuenta serán usufructuados, en forma final, por el “titular de la
institución sometida a regulación”, y cualquier otro documento oficial y demás información que pueda
determinar, razonablemente, la estructura de la entidad corporativa.
Asociaciones o empresas sin personalidad jurídica:
256.
Se exige que las IF verifiquen a todos los asociados o beneficiarios finales de acuerdo con el
procedimiento de verificación de individuos y en particular: copia del contrato de asociación (de existir) o
de otro contrato en el que conste la empresa sin personalidad jurídica, descripción y naturaleza de la
empresa (incluso fecha de inicio de actividad, productos y servicios ofrecidos, ubicación de la sede
principal de la empresa), finalidad de la cuenta y “parámetros” potenciales de la cuenta (incluso magnitud
en el caso de las cuentas de inversión y de cliente, rangos de saldo, en el caso de las cuentas de depósito y
de cliente, y volumen esperado de transacciones de la cuenta), mandato de la asociación o beneficiario
real en el que se autorice la apertura de la cuenta y se confiera autoridad a quienes la operarán,
confirmación escrita de que todos las acreditaciones en la cuenta serán usufructuadas, en forma final, por
el “titular de la institución sometida a regulación”, y cualquier otro documento o prueba que pueda
determinar, razonablemente, la identidad de los asociados o beneficiarios finales .
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257.
La RPD 6 establece que, una vez que la IF verifica la identidad de un “solicitante de operación”,
no se necesita realizar nuevas verificaciones siempre y cuando el “solicitante de operación” mantenga un
vínculo comercial regular. Además, en los casos en que no hay contacto con el cliente o transacción en un
período de cinco años, la IF debe confirmar la identidad del titular de la cuenta.
258.
No existen leyes, reglamentaciones ni ningún otro medio coercitivo que permitan la aplicación de
los requisitos de identificación de manera sensible al riesgo.
Directrices no obligatorias:
259.
(Véase un análisis más exhaustivo de los clientes presentados por terceros y las exenciones de
identificación de los clientes en la R.9). La RPD 4 (9) estipula que, a los fines de establecer pruebas
satisfactorias de la identidad o una medida razonable de identidad, “pueden” considerarse las Directrices
anexadas a las RPD. Sin embargo, hasta la fecha, no se anexaron esas Directrices, aunque la CLLD emitió
Directrices no obligatorias generales que profundizan en los requisitos de verificación mencionados.
260.
Si bien las Directrices no constituyen leyes, reglamentaciones ni otros medios coercitivos que
permitan la aplicación de los requisitos de DDC de manera sensible al riesgo, las Directrices 45-51
establecen que las IF están exentas de los requisitos de verificación de identidad en ciertos casos. Esta
exención es más amplia y distinta de la DDC simplificada o reducida que puede permitirse de acuerdo
con el c.5.9, más abajo. Los clientes que están exentos de verificación corresponden a las tres grandes
categorías siguientes:
Instituciones financieras autorizadas:
261.
Siete categorías de “instituciones admisibles” autorizadas en SVG, o sus equivalentes en otras
jurisdicciones, que incluyen: i) bancos nacionales; ii) bancos internacionales; iii) sociedades de crédito
inmobiliario; iv) compañías de seguros nacionales; v) compañías de seguros internacionales; vi)
fideicomisarios y representantes autorizados; y vii) fondos de inversión [cabe señalar que la Directriz 46
se refiere a siete instituciones “admisibles” mencionadas en el anexo de la LPL. Sin embargo, la LPL
contempla una cantidad mucho mayor de categorías de instituciones].
262.
A los fines de determinar si la exención de identificación de un cliente corresponde a una
institución extranjera sometida a regulación o a una institución financiera extranjera sujeta a las leyes de
ALD equivalentes a las de SVG, debe prestarse atención a las Directrices 53 y 162, que establecen una
lista de 83 países que puede utilizarse con ese propósito. Se señala que, a los fines los clientes que son
instituciones financieras sometidas a regulación (no todo el rango de actividades comerciales pertinentes
que contempla el anexo 1 de la LPL, que incluye las entidades no financieras), el c.5.9 permite una DDC
simplificada o reducida, no una exención total. Incluso en el caso de la R.9 relativa a los clientes
presentados por terceros (véase la R.9 más abajo), de inmediato, la IF debe obtener información sobre el
cliente de parte de la empresa que lo refiere y estar en condiciones de obtener la documentación de
respaldo (que permitiría la verificación de la identidad) con rapidez si así se lo solicita. Por lo tanto, esas
exenciones parecen ir más allá de los requisitos del GAFI.
Transacciones pequeñas únicas:
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263.
Mantienen el requisito de verificar la identidad (pero no el de realizar la DDC completa) de los
clientes por encima del umbral establecido de EC$10.000. Véase el comentario en c.5.2 con respecto al
umbral que supera los requisitos de giros telegráficos de US$/EUR $1.000.
Clientes presentados por terceros:
264.
Las Directrices 53 y 162 se relacionan con los clientes presentados por terceros/intermediarios,
contemplados en la R.9, que también conceden a las IF la discrecionalidad de no verificar la identidad en
algunos casos (véase la R.9, más abajo).
265.
Las Directrices aportan mayores detalles sobre los métodos de verificación que pueden utilizar las
IF, incluso para acuerdos jurídicos como los fideicomisos, que no están contemplados en las RPD (por
ejemplo, las Directrices 60-79 ). La Directriz 65, además, recomienda obtener referencias bancarias y
profesionales directamente de los emisores que deben verificarse.
266.
La cuarta parte de las Directrices también contiene más pautas específicas para cada sector, según
las que se aplicarían las exenciones de verificación para los bancos, las empresas de inversión, los
servicios fiduciarios y los seguros en general. Pero, como se explicó más arriba, esas exenciones van más
allá de lo establecido en las Recomendaciones del GAFI.
Identificación de persona jurídica u otras estructuras jurídicas(c. 5.4):
267.
Entidades corporativas (véase el c.5.3 más abajo) el c.5.4 (a)*. El anexo de las RPD exige que
las IF obtengan la resolución del Directorio mediante la cual se autoriza la apertura de la cuenta y se
confiere autoridad a la persona que la operará. No exige explícitamente la verificación de la identidad de
la persona autorizada.
268.
El anexo de las RPD exige que las IF obtengan copias certificadas de los documentos sobre
personalidad jurídica, el domicilio, los directores, funcionarios y beneficiarios finales de la entidad,
excepto en el caso de las empresas que cotizan en bolsa. Como se indica en el párrafo anterior, se exige la
resolución en la que se autoriza la apertura y operación de la cuenta, pero no se exige la verificación de la
identidad de la persona autorizada, y esto puede resultar insuficiente para vincular a la entidad jurídica.
Asociaciones o empresas sin personalidad jurídica (véase el c.5.3 más arriba):
269.
El anexo de las RPD exige la verificación de la identidad de todos los asociados y beneficiarios
finales de las empresas con personalidad jurídica. Los requisitos incluyen copia de la asociación u otro
acuerdo en el que se establezca la empresa sin personalidad jurídica, la ubicación de la sede central, el
mandato de la asociación o beneficiario real en el que se autoriza la apertura de la cuenta y su operación.
Las IF también pueden exigir otros documentos o pruebas para ayudar a establecer la identidad de los
asociados o beneficiarios finales .
270.
En la LPL y en las RPD no hay otros requisitos de que las IF identifiquen otras estructuras
jurídicas como los fideicomisos/fideicomisarios. Existe el requisito de identificar a las entidades
corporativas, que abarcaría a los fideicomisarios corporativos, pero no hay requisitos específicos de que
las IF verifiquen la identificación de las diversas partes que componen una relación de fideicomiso, es
decir, los fideicomisarios, los fiduciantes y los beneficiarios, como establecen las Directrices para los
fideicomisarios. Las disposiciones para la identificación de empresas sin personalidad jurídica tampoco es
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apropiado para las relaciones de fideicomiso, ya que el “contrato” que establece la empresa puede no ser
congruente con el concepto de estructura de un fideicomiso, que puede constituir un tipo distinto de
instrumento (por ejemplo una escritura, declaración, etc.) y que puede ser una relación de fideicomiso
establecida a través de un contrato verbal.
Directrices no obligatorias:
271.
La Directriz 39 establece que, a los fines de identificar entidades corporativas, las IF deben
incluir a los fideicomisarios corporativos. Si bien eso ayudaría a cumplir los requisitos del c.5.4 si se lo
incluyera en las RPD, aún sería insuficiente, ya que no contempla a los fideicomisarios no corporativos.
La Directriz 38 también establece que las IF deben verificar la identidad de los asociados/directores de la
empresa que tienen autoridad para operar una cuenta o “dar otras instrucciones relevantes” como si fueran
directores o accionistas de una empresa corporativa que no cotiza en bolsa. Además, establece que, en el
caso de las sociedades en comanditas simples, solo debe identificarse el socio solidario, a menos que los
socios comanditarios sean “inversores significativos”; sin embargo, esos términos no se definen en las
Directrices.
272.
Las Directrices 44 también establecen que, en el caso de otras estructuras jurídicas como las
asociaciones, institutos, fundaciones, organizaciones de beneficencia, etc. que no constituyen empresas o
compañías, deben identificarse todos los signatarios “que operan la cuenta habitualmente”. Cabe señalar
que la Directriz 78 se refiere a la identificación de las partes de un fideicomiso por parte de los
fideicomisarios (como APNFD) y no a la identificación del fideicomisario (corporativo o no corporativo)
por parte de las IF.
Identificación de beneficiarios finales (c. 5.5*; 5.5.1* y 5.5.2):
273.
En las RPD, no hay requisitos explícitos para la identificación de los beneficiarios finales,
excepto en el anexo, con respecto a las entidades corporativas y a las empresas con personalidad jurídica.
La RPD 4 (5) exige que las IF establezcan y mantengan procedimientos para identificar a las personas en
cuyo nombre parece actuar quien solicita una operación, es decir, cuando el solicitante no actúa como
titular. No es necesariamente lo mismo que la identificación de los beneficiarios finales o beneficiarios.
El anexo de las RPD en materia de individuos no contempla este tema excepto en una disposición
bastante poco clara que exige que las IF obtengan “confirmación escrita de que todos las acreditaciones
en la cuenta serán usufructuadas por el titular de la institución sometida a regulación”. No está claro qué
es el “titular de una institución sometida a regulación” pero, aun si lo estuviera, no sería requisito
suficiente para la identificación de beneficiarios finales o beneficiarios como los de un fideicomiso. El
art. 2 de esa parte del anexo referido a los clientes individuales también exige la identificación de los
beneficiarios finales de todas las “instituciones sometidas a regulación”, lo cual es confuso. El anexo
abarca disposiciones similares para las entidades corporativas, las asociaciones y las empresas con
personalidad jurídica.
274.
El anexo de las RPD exige que, en lo relacionado con las entidades corporativas, las IF obtengan
información que contemple los “nombres y domicilios de los beneficiarios finales de la entidad
corporativa, excepto en los casos de las empresas que cotizan en bolsa”.
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275.
En lo que respecta a las asociaciones y empresas con personalidad jurídica, el anexo exige que las
IF verifiquen la información de todos los asociados o beneficiarios finales utilizando los procedimientos
aplicables a individuos.
276.
En lo que respecta a las entidades corporativas, el anexo de las RPD exige que las IF obtengan
información o documentación oficial que permita “determinar razonablemente la información estructural”
de la entidad. Puede interpretarse que esto incluye la información sobre la propiedad y estructura de
control de la empresa, pero no es suficientemente explícito. El anexo contiene el requisito de obtener los
nombres y domicilios de los beneficiarios finales de las empresas que no cotizan en bolsa, como se
describe más arriba.
277.
En lo que respecta a las asociaciones y empresas sin personalidad jurídica, no existen requisitos
específicos para obtener información en cuanto a la propiedad y la estructura de control de la empresa;
solo se exige la verificación de la identidad de los asociados y beneficiarios finales.
278.
La RPD 4 (6) establece que, cuando quien solicita la operación (cliente): i) es presentado a la IF
por otra institución sometida a regulación (IF o no IF, según conste en el anexo 1 de la LPL); ii) actúan en
nombre de otro (titular); y iii) es otra institución sometida a regulación (nacional o extranjera), será
razonable que la IF acepte una declaración escrita de quien solicita la operación (la institución sometida a
regulación) de que se obtuvo y se registró la prueba de la identidad del titular con los procedimientos del
solicitante. Este requisito es muy confuso y parece ir más allá de los requisitos para clientes presentados
por terceros establecido en la R.9, más abajo. Parece describir una situación en la cual una IF de SVG
puede confiar en la identificación de un cliente subyacente realizada por una institución sometida a
regulación de segundo nivel, es decir, una institución que se presenta asimismo por medio de otra
institución sometida a regulación. Este tema se analiza con más detalle en la R.9.
279.
Si bien existen requisitos suficientes para determinar los beneficiarios finales de las personas y
estructuras jurídicas contempladas en las RPD y en el anexo, no existe el requisito explícito de verificar la
identidad e información de las personas físicas que, en última instancia, “controlan” a las personas o
estructuras jurídicas, en particular con respecto a los fideicomisos/fideicomisarios como clientes de las IF.
Es necesario que las RPD incluyan disposiciones similares a aquellas que rigen para los fideicomisarios
en el art. 78 de las Directrices, para que las IF identifiquen a los fiduciantes, beneficiarios y protectores
además de la identificación de los fideicomisarios (véase el c.5.4 más arriba).
Directrices no obligatorias:
280.
Las Directrices proporcionan pautas adicionales para la identificación de consorcios, sociedades y
consorcios, y para los procedimientos que deberían aplicar los fideicomisarios con respecto a la
identificación e información de sus clientes y actividades. La Directriz 33 establece que la categoría de
“titulares” debe interpretarse en el sentido más amplio para abarcar a los beneficiarios finales, fiduciantes,
accionistas mayoritarios, directores, principales beneficiarios, etc. Además, la Directriz 32 establece que,
cuando exista una gran cantidad de sujetos por verificar, puede ser suficiente verificar solo un grupo
limitado, como los accionistas y directores principales de una empresa, lo cual es razonable. La Directriz
39 establece también que, en el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, deben identificarse los
beneficiarios finales subyacentes que, en última instancia, son los dueños o los que controlan las
empresas. En el caso de las empresas que cotizan en bolsas de valores reconocidas, sus subsidiarias y las
“empresas privadas que cuentan con establecimientos importantes y nómina salarial propia”, no es
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necesario verificar su identificación. Esta última exención, si se pone en práctica, es incongruente con los
requisitos de la R.5 y es ultra vides con respecto a la LPL y las RPD.
281.
Las Directrices definen también al “beneficiario(s) real(s) subyacente(s)” como “toda aquella
persona(s) bajo cuyas instrucciones suelen actuar, durante un período de tiempo, los signatarios de una
cuenta o cualquier intermediario que imparte instrucciones a esos signatarios”. Esta disposición es
insuficiente y no contempla, por ejemplo, a los beneficiarios de un fideicomiso, en el que no se espera que
los beneficiarios den instrucciones, por ejemplo, al fideicomisario.
Información sobre finalidad y naturaleza del vínculo comercial (c. 5.6):
282.
El anexo de las RPD exige que las IF obtengan información sobre la finalidad y la actividad
potencial de la cuenta en el caso de los individuos y las personas jurídicas. En el caso de los individuos,
exige la finalidad de la cuenta y la actividad potencial. En el de las entidades corporativas, las
asociaciones y las empresas sin personalidad jurídica, exige la finalidad y los parámetros potenciales de la
cuenta (incluso la magnitud, en el caso de las cuentas de inversión y en custodia, los rangos de saldos en
el caso de las cuentas de depósito y el volumen esperado de transacciones de la cuenta). Estos requisitos
limitan la información a la actividad de la cuenta y no se extienden a la información sobre “vínculos
comerciales” potencialmente más amplios.
Directrices no obligatorias:
283.
A diferencia de los requisitos enumerados en el anexo de las RPD, no hay requisitos para la
obtención de información sobre la finalidad y la naturaleza de la cuenta ni sobre la vinculación comercial,
excepto en el caso de las entidades corporativas, que deben declarar la finalidad de la cuenta, incluidos el
volumen de negocios esperado y el volumen de actividad (Directriz 75).
Debida diligencia permanente del vínculo comercial (c. 5.7*; 5.7.1 y 5.7.2):
284.
La regla general, de acuerdo con la RPD 6, es que, una vez que la IF verifica la identidad de un
cliente, no se exigen nuevas verificaciones siempre y cuando el cliente mantenga un vínculo comercial
regular. Existen requisitos limitados de verificación de la identidad del cliente cuando, en el curso de una
operación, surgen dudas relacionadas a la identidad del cliente o del beneficiario real. Cuando no hay
contacto con un cliente o no se realizan transacciones en un período de cinco años, la IF debe confirmar la
identidad del titular de la cuenta. Además, la RPD 6 (2) exige que las IF supervisen que el vínculo
comercial sea coherente con la finalidad, las operaciones y la actividad esperada declaradas de la cuenta.
Esos requisitos son congruentes con el c.5.7, pero resultan insuficientes en lo que respecta al c.5.7.2, que
debería extender la obligación a la actualización de documentos, datos o información mediante revisiones
periódicas de los registros de clientes vigentes , en particular con respecto a los vínculos comerciales de
mayor riesgo.
Directrices no obligatorias:
285.
Las Directrices reflejan los requisitos de las RPD y no se ocupan del tema de la actualización de
la documentación de la DDC, en especial en lo que se refiere a las operaciones de alto riesgo, y se centran
principalmente en la reverificación de la identidad.
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Riesgo. Debida diligencia mejorada para clientes de alto riesgo (c. 5.8):
286.
No existen requisitos en la LPL ni en las RPD de realizar una DDC mejorada para los clientes y
las transacciones de alto riesgo.
Directrices no obligatorias:
287.
Las Directrices no establecen la DDC mejorada para los clientes y las transacciones de alto
riesgo.
Riesgo. Aplicación de medidas de DDC simplificada/reducida cuando corresponde (c. 5.9):
288.
No existen requisitos legales ni de reglamentación que permitan que las IF apliquen una DDC
reducida o simplificada cuando se haya demostrado que los riesgos de LD/FT son menores, cuando puede
obtenerse públicamente información sobre la identidad o si existen otros controles en el régimen nacional.
En cambio, las RPD y las Directrices eximen a ciertas categorías de clientes de la verificación de
identidad, como se menciona en el c.5.3, más arriba (véase la R.9, más abajo).
Directrices no obligatorias:
289.
Las directrices reflejan los requisitos de las RPD y, además, eximen a las IF de los requisitos de
verificación de ciertas categorías de clientes, como otras IF (nacionales y extranjeras), en particular las
Directrices 46, 49, 50 y 50. Como se indica más abajo, esas exenciones van más allá de los
procedimientos simplificados/reducidos de DDC que permite el c.5.9.
Riesgo. Simplificación/reducción de medidas de DDC en relación con residentes extranjeros (c. 5.10):
290.
No existen requisitos de DDC simplificada o reducida. Existe un requisito para el caso de los
clientes presentados por terceros en la RPD 4 (6) que exime a las IF de verificar la identificación cuando
quien solicita la operación es otra institución nacional sometida a regulación (enumerada en el anexo de la
LPL) o una institución extranjera sometida a regulación (de las sujetas a las RPD de ALD similares a las
RPD de SVG). En esos casos, las IF solo deben obtener una declaración escrita del solicitante en la que
conste que obtuvo y registró pruebas de la identidad del titular/beneficiario de esa institución. Sin
embargo, esta disposición es más pertinente para la R. 9, pero, en principio, va trasciende el régimen de
DDC simplificada que permite el c.5.9.
Directrices no obligatorias:
291.
Véase lo expuesto más arriba sobre las exenciones de los requisitos de identificación en las RPD
y las Directrices.
Riesgo. Las medidas de DDC simplificadas/reducidas no se aplican cuando existen sospechas de
LD/FT u otros escenarios de alto riesgo (c. 5.11):
292.
No hay requisitos en la LPL ni en las RPD que prohíban la DDC simplificada/reducida cuando
existe sospecha de LD/FT o un escenario de alto riesgo. No hay excepciones a los casos exentos de
identificación del cliente descritos más arriba cuando hay sospecha de LD o FT. Solo las Directrices
cuentan con esas disposiciones, como se describe en los párrafos siguientes.
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Directrices no obligatorias:
293.
La Directriz 45 establece que cuando “una transacción” es sospechosa, no se aplican las
exenciones descritas más arriba con respecto a la verificación de la identidad.
La aplicación de la DDC basada en el riesgo debe ser congruente con las Directrices (c. 5.12):
294.
Como se mencionó más arriba, la LPL y las RPD no contemplan la DDC reducida/simplificada, y
las exenciones que se mencionan en las directrices sobrepasa los límites de lo permitido por la legislación
en algunos casos; por ejemplo, las operaciones realizadas por correo, teléfono, medios electrónicos,
cupones, etc. (véanse las Directrices 49-51).
Momento de verificación de la identidad. Regla general (c. 5.13):
295.
Como regla general, la RPD 4 (2) establece que, si no se obtienen pruebas satisfactorias de la
identidad, la operación en cuestión no debe proseguir si existen sospechas de LD excepto si así lo instruye
la UIF. La sospecha de FT no está contemplada. Se trata de un requisito razonable, pero deberían
considerarse los beneficios de extenderlo más allá de las transacciones únicas, por ejemplo, en las
circunstancias descritas en la Directriz 137.
Directrices no obligatorias:
296.

Las Directrices contienen disposiciones similares a las de las RPD.

Momento de verificación de la identidad. Tratamiento de circunstancias excepcionales (c.5.14 y
c.5.14.1):
297.
No hay disposiciones en la LPL ni en las RPD que contemplen la demora de la verificación de la
identidad de clientes y beneficiarios finales.
Directrices no obligatorias:
298.
Las Directrices no contienen disposiciones sobre la demora de la verificación de la identidad,
excepto en el caso de las actividades de inversión, en la Directriz 137, que permite la demora cuando un
inversor tiene derechos de cancelación o reconsideración. En esos casos, el reembolso de los fondos de
inversión durante el período de reconsideración no se considera como una extensión de la operación
según la RPD 4 (2). Cuando eso ocurre, el reembolso de los fondos de inversión no debe hacerse a un
tercero, para evitar el riesgo de LD.
Deficiencia para completar la DDC antes de iniciar el vínculo comercial (c. 5.15):
299.
La RPD 4(2) establece que, cuando no se obtienen pruebas satisfactorias de identidad (es decir,
no se completa la DDC), el vínculo comercial o la transacción única no deben seguir adelante, excepto si
así lo instruye la UIF cuando hay sospecha de LD. Por lo tanto, está implícito que la UIF estará informada
de la sospecha. Sin embargo, las circunstancias en las que la IF puede proceder según las instrucciones de
la UIF se limitan a las transacciones únicas y no se extienden a los vínculos comerciales. No obstante,
esta disposición parece razonable en la medida en que brindaría a la UIF y/o a otras autoridades la
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oportunidad de interrogar o investigar a la persona si hubiera interés y se evite advertir al sujeto de un
reporte de actividad sospechosa.
Directrices no obligatorias:
300.
Las Directrices contienen disposiciones similares, a grandes rasgos, para los casos en que no se
verifica satisfactoriamente la identidad de quien solicita la operación. En particular, la segunda Directriz
82 (cabe señalar que hay dos Directrices 82) establece que, cuando no se completa la verificación y,
aunque, no existan motivos razonables para tener sospechas de LD, debe suspenderse todo vínculo
comercial o transacción única con el solicitante y los fondos deben ser devueltos al solicitante en la forma
en que se los recibió, hasta que se complete la verificación, si es que eso ocurre. Los fondos nunca deben
devolverse a un tercero y debe redactarse un reporte interno al Oficial de Cumplimiento sobre cómo se
procedió. Esta disposición debe reconsiderarse para que exija que, en el caso de tener sospecha, se
presente un RAS a la UIF. Las Directrices son vagas en el sentido de que no prohíben el establecimiento
de un vínculo comercial ni la realización de una transacción única cuando no puede completarse la DDC.
Las Directrices, principalmente, exigen la suspensión del vínculo comercial o la transacción. Por otro
lado, no se ocupan de las situaciones que involucran a clientes vigentes, como se explica en el c.5.16, más
abajo.
Cumplimiento deficiente de la DDC después de iniciar el vínculo comercial (c. 5.16):
302.
No existen requisitos para poner fin a un vínculo comercial vigente en las circunstancias
mencionadas en el c.5.16. Solo hay un requisito, en la RPD 10, de informar a la UIF de las cuentas
anónimas o con nombre ficticio cuando el beneficiario real de esas cuentas no puede determinarse dentro
de un período de un año a partir de la entrada en vigencia de las RPD (22 de enero de 2002). Las
Directrices, en su cuarta parte, contienen disposiciones similares, a grandes rasgos, para las pautas
sectoriales; por ejemplo, para las actividades de inversión. Véase el c.5.17, más abajo.
303.

Directrices no obligatorias: Véase el c.5.15, más arriba.

Clientes actuales. Requisitos de la DDC (c. 5.17):
304.
No existen requisitos de aplicar las normas de la DDD a los clientes vigentes a la fecha de entrada
en vigor de las RPD, excepto en el caso de las cuentas anónimas o con nombre ficticio descrito en el
c.g.16. Las disposiciones de la RPD 6 se aplican a los nuevos clientes después de la entrada en vigencia
de las RPD y no contemplan el tema de la magnitud y el riesgo. De acuerdo con la RPD 10, cuando no
puede determinarse la identidad del titular de cuentas anónimas o con nombre ficticio abiertas antes de la
entrada en vigor de las RPD, debe informarse a la UIF pero no existe el requisito de cerrar esas cuentas.
Directrices no obligatorias:
305.

No hay disposiciones en las Directrices con respecto a este requisito.

Clientes vigentes con cuentas anónimas. Requisitos de la DDC (c. 5.18):
306.
Véase el c.5.16, más arriba. Existe solo un requisito en la RPD 10 para determinar el beneficiario
real de las cuentas anónimas o con nombre ficticio dentro del período de un año a partir de la entrada en
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vigor de las RPD (22 de enero de 2002) y de informar a la UIF cuando el beneficiario real no puede
determinarse en ese plazo. Ese requisito es insuficiente.
307.

Directrices no obligatorias: Las Directrices no se ocupan de los temas mencionados en el c.5.18.

PEP extranjeras. Requisito de identificación (c. 6.1):
308.
No existen requisitos para realizar medidas adicionales de DDC en el caso de las PEP, como
adoptar sistemas de gestión del riesgo para determinar si un cliente potencial, cliente o beneficiario real es
una PEP.
PEP extranjeras. Gestión del riesgo (c. 6.2; 6.2.1):
309.
No existen requisitos para que la alta gerencia apruebe el establecimiento de vínculos comerciales
con una PEP.
PEP extranjeras. Requisito para determinar el origen de la requisa y los fondos (c. 6.3):
310.
Si bien no hay requisitos explícitos en las RPD para determinar el origen de la riqueza y los
fondos de las PEP, el anexo de las RPD para individuos y beneficiarios finales exige que las IF
determinen la fuente de ingreso y riqueza a los fines de la verificación de la identidad, con lo cual se
cumpliría esa obligación.
PEP extranjeras. Supervisión permanente (c. 6.4):
311.

No existen requisitos de realizar una DDC mejorada en las relaciones con una PEP.

PEP nacionales. Requisitos (Elemento adicional c. 6.5):
312.

No existen requisitos para las PEP nacionales.

PEP nacionales. Ratificación de la Convención de Mérida (Elemento adicional c. 6.6):
313.
SVG firmó pero no ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(Convención de Mérida).
Directrices no obligatorias:
314.
La Directriz 168 solicita a las IF que apliquen una DDC mejorada a las PEP y que identifiquen las
fuentes de información para determinar su condición de PEP. La Directriz describe las categorías de
personas que deberían considerarse como una PEP, implícitamente a personas provenientes de otros
países. Parte de la DDC debe incluir la identificación de personas y empresas relacionadas y la
determinación del origen de fondos, pero no el origen de la riqueza. Además, la Directriz incluye la
aplicación de debida diligencia permanente a la cuenta. La decisión de establecer una cuenta o relación
con una PEP debería tomarse a nivel de la alta gerencia, pero no hay un requisito similar de obtener la
aprobación de la alta gerencia para continuar la relación con una PEP o beneficiario real que tiene estatus
de PEP, o que se convierta en PEP una vez iniciada la relación
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315.

Las Directrices no contemplan las PEP nacionales.

Cuentas corresponsales internacionales y relaciones similares. Introducción:
316.
No parece ser una práctica generalizada que los bancos nacionales e internacionales proporcionen
servicios de cuentas corresponsales internacionales a otros bancos. Sin embargo, a los fines de esta
Recomendación, la prestación de servicios de cuentas corresponsales a algunos de los seis bancos
internacionales (offshore) de SVG sería análoga y se evalúa en esta Recomendación. En SVG, el sector de
los bancos nacionales ofrece cuentas corresponsales/cuentas corresponsales anidadas a bancos offshore
autorizados a operar en SVG. La prestación de este tipo de cuentas corresponsales en SVG parece tener
una relación general con las dificultades o la imposibilidad de abrir cuentas corresponsales directamente
con otras instituciones en el exterior. En algunos casos, a la misión no le pareció que los bancos offshore
tuvieran una presencia con dirección central propiamente dicha en SVG. La mayoría de los funcionarios
superiores con los que se entrevistó la misión realizaron tareas operativas y tienen conocimiento de las
operaciones de los bancos que residen en el exterior. En la medida en que el sector bancario nacional
ofrezca servicios de cuentas corresponsales a esos bancos offshore, asume los riesgos inherentes a esas
operaciones. Cabe señalar que, después de la misión, dos de los bancos offshore fueron intervenidos por
el Gobierno y podrían liquidarse (véase un análisis más detallado de este tema en la R.18).
317.

Bancos internacionales/offshore:

Requisito de obtener información sobre la institución cliente (c. 7.1):
318.
No existen requisitos específicos en las RPD con respecto a la prestación de cuentas
corresponsales a bancos u otras IF. Y, si bien las RPD exigen la identificación de las instituciones cliente
con respecto a las entidades corporativas, las Directrices indican que, cuando esas entidades son otras IF
(nacionales y extranjeras) enunciadas, por ejemplo, en la Directriz 46, las IF están exentas de los
requisitos de identificación en función de la jurisdicción del domicilio de las entidades cliente.
Evaluación de controles de ALD/CFT en la institución cliente (c. 7.2):
319.
No existen requisitos específicos en las RPD para evaluar los controles de ALD/CFT de las
instituciones cliente.
Aprobación de la creación de vínculos corresponsales (c. 7.3):
320.
No existen requisitos específicos en las RPD para obtener la aprobación de la alta gerencia antes
de establecer vínculos de cuentas corresponsales.
Documentación de responsabilidades de ALD/CFT para cada institución (c. 7.4):
321.
No existen requisitos específicos en las RPD para documentar las responsabilidades respectivas
de ALD/CFT de las IF.
Cuentas de transferencias de pago en otras plazas (c. 7.5):
322.
No existen requisitos específicos en las RPD con respecto a la prestación de cuentas de
transferencias de pagos a otros bancos u otras IF. Si bien las cuentas corresponsales provistas a bancos
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offshore no son estrictamente cuentas de transferencias de pagos, parecen cuentas de pago corresponsales
anidadas.
Directrices no obligatorias:
323.
La Directriz 124A indica que los bancos deberían prestar especial atención a la prestación de
servicios a otros bancos de jurisdicciones en las que las instituciones cliente no tienen presencia física. Al
proveer servicios de corresponsalía, los bancos deberían obtener suficiente información para comprender
la naturaleza de la actividad del cliente; incluso, Inter alia, la reputación del régimen de ALD (pero no de
CFT) de la jurisdicción en la que opera, el estatus de la reglamentación y supervisión de esos bancos, y la
adecuación de sus políticas de conocer al cliente (KYC).
324.
Además, las Directrices indican que los bancos corresponsales deben negarse a iniciar o continuar
un vínculo con las entidades cliente cuando están “constituidas” en jurisdicciones (aunque no están
incluidas las jurisdicciones desde donde se opera) en las que no tienen presencia física y carecen de
filiación con un grupo financiero sometido a regulación. También debe prestarse atención a las relaciones
de corresponsalía ya iniciadas cuando los declarantes están ubicados en jurisdicciones donde las normas
“KYC” son insatisfactorias o que se sabe que no cooperan en temas de ALD (no se mencionan los temas
de CFT). También debe tenerse cuidado con el uso de las cuentas corresponsales como servicios de
cuentas de transferencias de pagos en otras plazas.
325.
A partir de los debates con el sector pareciera que las disposiciones de las Directrices con
respecto a los servicios de corresponsalía prestados a bancos offshore no se cumplen estrictamente.
Además, en las instrucciones de su Consejo Monetario (compuesto por los Ministros de Economía de los
países miembros de la Unión Monetaria del Caribe Oriental), el BCCO publicó un conjunto de directrices
prudenciales, las Directrices para cuentas corresponsales (Guidelines for Correspondent Accounts),
en marzo de 2001. Esas directrices estaban orientadas a los bancos nacionales, para que conocieran y
gestionaran los riesgos de LD inherentes a la prestación de servicios de banca corresponsal. La
incorporación de esas Directrices hacía referencia, además, a los riesgos de prestar servicios de
corresponsalía “anidados”. En consecuencia, el BCCO, “teniendo en cuenta la importancia de las
relaciones bancarias de corresponsalía para la actividad económica de la unión monetaria y los riesgos
que implica para estas disposiciones la operación de cuentas de entidades offshore que están sometidas a
un marco distinto de reglamentación y supervisión”, recomendaba que:
“Una institución financieras no debe proporcionar ni facilitar de modo alguno el acceso a
los servicios de la banca corresponsal a instituciones financieras terceras no autorizadas por
las disposiciones de la Ley de banca y/o supervisadas por el Banco Central del Caribe
Oriental. Los bancos también deben aplicar normas estrictas de “conocer al cliente” y
realizar una debida diligencia adecuada, en particular al mantener cuentas de entidades
offshore, a fin de minimizar los riesgos de contraparte”.
326.
En la práctica, los bancos internacionales (offshore) autorizados en SVG según la Ley de bancos
internacionales y sometidos a regulación de la DSFI mantienen cuentas corresponsales/cuentas
corresponsales anidadas con el sector bancario nacional, en aparente violación a las Directrices
prudenciales del BCCO.
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Utilización deficiente de las nuevas tecnologías para el LD/FT (c. 8.1):
327.
No existen requisitos de contar con políticas o medidas específicas vigentes para prevenir la
utilización deficiente de las nuevas tecnologías en materia de LD o FT.
Riesgo de los vínculos comerciales no personales (c. 8.2 y 8.2.1):
328.
No existen requisitos específicos de contar con políticas y procedimientos en vigor para combatir
los riesgos asociados con los vínculos comerciales o transacciones no presenciales. Existen disposiciones
en la RPD 4 (y en las Directrices) que permiten a las IF respaldarse únicamente en la identificación del
cliente realizada por otra institución sometida a regulación. En esos casos, la RPD exime por completo a
las IF de la obligación de verificar la identidad del cliente si se cumplen determinadas condiciones. Esto
resultaría contrario a los requisitos del c.8.2.1, que contemplan medidas tales como la confianza en la
presentación por parte de terceros como una medida entre otras que pueden tomarse. El principio general
debería ser el de obtener “documentación adicional para complementar la que se exige en el caso de los
clientes que operan de manera presencial”. Véase el recuadro debajo del c.8.2.1.
Directrices no obligatorias:
329.
La Directriz 44A aborda los temas relacionados con los clientes que pueden no estar disponibles
para una entrevista al momento de abrir una cuenta o establecer un vínculo comercial, como los clientes
no residentes. (Cabe señalar que, según el c.5.8, los clientes no residentes son un ejemplo de la categoría
de clientes de alto riesgo.) La Directriz establece que, en esos casos, las IF deben aplicar los mismos
procedimientos de identificación y supervisión que aplican a los clientes que entrevistan en persona, y
deben contar con medidas específicas y adecuadas para mitigar el mayor riesgo que implica esta clase de
vínculo comercial. Eso sería contrario a las disposiciones de la RPD 4, que contempla la posible exención
de la obligación de verificar la identidad en casos en los que el cliente es presentado por otra entidad
sometida a regulación, que pueden involucrar a clientes que no operan de manera presencial y no
residentes. Sin embargo, la Directriz 44A establece que deben aplicarse medidas de mitigación del riesgo
de acuerdo con los ejemplos ofrecidos en el c.8.2.1, que deben incluir, inter alia, la certificación de
documentos y la verificación independiente de documentos realizada a través del contacto con el
“tercero”.
330.
Por añadidura, de lo establecido en los párrafos anteriores, las Directrices 49-51 sobrepasan los
límites de las RPD y son contrarias a la R. 8 en tanto eximen de los requisitos de verificación de la
identidad a ciertas transacciones como las que se realizan por correo, teléfono o medios electrónicos,
correo directo, sin utilización de un prospecto y cupones. La misión no determinó en que medida ese tipo
de operaciones se realizan en forma efectiva en o desde SVG.
Eficacia de la implementación
331.
Las autoridades no realizaron una evaluación formal del riesgo de LD/FT del sector financiero
para informar y asistir al desarrollo de políticas y procedimientos más eficaces de DDC, supervisión y
presentación de reportes en las IF. En ese sentido, las autoridades deberían considerar, por ejemplo, los
riesgos relativos de LD/FT inherentes al sector de los fondos de inversión, ya que hay una percepción de
menor riesgo en los fondos privados/acreditados. Se trata de instrumentos de inversión para inversiones

95

96
de valor o patrimonio neto elevado, similares, a grandes rasgos, a la banca privada, que es inherentemente
más riesgosa. Se recomienda una reevaluación de la supervisión en este ámbito.
332.
En particular, no se realizó ninguna supervisión de ALD/CFT de las sociedades de crédito
inmobiliario, y la supervisión de la DDC es limitada o nula en cuanto al sector financiero offshore, las
cooperativas de ahorro y crédito, las compañías e intermediarios de seguros, y las empresas de remesas.
333.
Además, existen dos operaciones conocidas de préstamo que están sometidas a las leyes de
ALD/CFT y que promocionan abiertamente sus actividades. Sin embargo, las autoridades no realizaron
una evaluación de sus operaciones a fin de determinar la necesidad de un régimen de autorización y
supervisión. Son desconocidas el beneficiario real y la información de control, y sus fuentes de
financiamiento.
334.
Las conversaciones con las IF y los organismos reguladores dejaron traslucir que la mayoría de
las IF realizaban una DDC razonable para cumplir con los requisitos de ALD/CFT de SVG, y, en el caso
de los bancos extranjeros, con sus políticas y procedimientos establecidos por su casa matriz. Sin
embargo, en algunas áreas se observó una falta de aplicación efectiva, como se describe a continuación en
relación con las R. 5-8:
• Las IF se centran principalmente en el riesgo de LD, en especial en las transacciones en efectivo y en
posibles vinculaciones con el tráfico de drogas. No parece prestarse mucha atención a los riesgos de FT,
y algunas IF no tenían conocimiento de las listas oficiales de terroristas emitidas por la ONU.
• Durante la realización de la DDC de clientes nuevos, parece que las IF no informan a la UIF de todos
los casos en los que tienen sospechas de LD/FT. En promedio, la UIF solo da instrucciones a las IF
sobre cómo proceder con las transacciones sospechosas unas tres veces por año.
• Con respecto a los giros telegráficos, los bancos parecen realizar DDC por sumas menores que el
equivalente a EC$10.000 de la reglamentación correspondiente para las transacciones únicas, lo cual es
positivo, pero es necesario mejorar el escrutinio de las actividades de giros telegráficos. Además, un
factor atenuante es que el sistema SWIFT exige a algunos bancos que incluyan la información completa
del remitente en todos los giros telegráficos (véase RE.VII).
• Por lo general, se exige la aprobación de la alta gerencia para la apertura de cuentas corresponsales, no
obstante, la DDC mejorada (incluida aquella relativa a los bancos offshore clientes) es deficiente
incluso para la apertura de cuentas corresponsales anidadas.
• En algunas IF, es deficiente la DDC de los beneficiarios finales , incluso la identificación de todas las
partes principales de un fideicomiso, y, en algunos bancos, faltan controles para la apertura de cuentas
para las sociedades anónimas con acciones al portador. En algunas IF, son evidentes las falencias en la
documentación exigida para la apertura de una cuenta.
• La supervisión de DDC permanente parece menos efectiva para algunas IF, en especial para las
entidades offshore que operan con clientes en muchas jurisdicciones en las que no tienen presencia
física ni representación y que pueden mantener vínculos comerciales no presenciales. La revisión sería
especialmente importante para ciertos tipos de transacciones, como los créditos con garantía de otro
crédito y los créditos garantizados por pólizas de seguro. Esos créditos parecen usuales en algunas
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instituciones e implican un mayor riesgo inherente de LD y deberían someterse a un proceso reforzado
de DDC. Además, las compañías de seguros, que suelen realizar transacciones a través de
intermediarios, tampoco exigen que sus agentes o corredores les proporcionen copias de sus políticas y
procedimientos de ALD/CFT. Debería considerarse la posibilidad de incluir este punto en sus contratos
de representación y corredores.
• Los resultados de la supervisión indican que las IF pueden no estar actualizando adecuadamente la
documentación de los clientes, lo que limitaría la DDC permanente y la actualización del perfil de
riesgo.
• En el sector de las cooperativas de ahorro y crédito y las sociedades de crédito inmobiliario, la DDC
parece ser deficiente en términos generales, y la supervisión del cumplimiento recién comienza en las
cooperativas de ahorro y de crédito y no existe en las sociedades de crédito inmobiliario. Se trata de una
falencia significativa, si se tienen en cuenta los riesgos inherentes a las actividades de ambos sectores
con respecto a las operaciones de remesas de dinero y a los créditos con garantía de otro crédito.
• Algunos bancos, pero no otras IF, exigen que la alta gerencia y/o la casa matriz apruebe la apertura de
cuentas corresponsales y cuentas para PEP. Los supervisores sostienen que varios bancos se suscriben a
servicios de base de datos para PEP y otras listas oficiales de LD/FT, y que la UIF distribuye listas de
terroristas. Sin embargo, no todas las IF entrevistadas tenían conocimiento de estas últimas.
• La DDC y la evaluación de riesgo de las relaciones de cuentas corresponsales son inadecuadas en el
sector de la banca nacional, incluso en el caso de la prestación de servicios a los bancos offshore.
• La supervisión y capacitación en ALD/CFT parece insuficiente en las compañías de seguros en cuanto a
las actividades de sus agentes y representantes de ventas, y las de sus corredores, cuando los tienen, en
especial en el sector nacional. Los contratos de representación entre aseguradores e intermediarios no
suelen contener elementos de ALD/CFT que asistan a los aseguradores a cumplir con sus propia DDC y
otros requisitos. La mayoría de los intermediarios de seguros acepta dinero de los clientes, lo que
aumenta la potencialidad de riesgos en materia de LD.
3.2.2.

Recomendaciones y comentarios

R. 5
Recomendaciones generales:
• Contemplar la inclusión expresa en el anexo de la LPL de: i) los administradores y gerentes de los
fondos de inversión, y ii) los intermediarios de seguros, es decir, los agentes y corredores.
• Aplicar un régimen de supervisión y cumplimiento de ALD/CFT para las operaciones de préstamo no
reguladas.
• Extender las Reglamentaciones para contemplar explícitamente el FT de acuerdo con los requisitos del
art. 46 de la LPL.
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Otras recomendaciones:
• Prohibir explícitamente cuentas con nombres ficticios o anónimos, particularmente aquellas que ya
existían antes de que se emitieran las RPD.
• Aplicar la totalidad de la DDC (solamente la verificación de la identificación) para vínculos comerciales
y transacciones únicas.
• Reducir el valor para los giros telegráficos únicos a fin de cumplir con la RE.VII.
• Ampliar el requisito de identificación cuando existan sospechas más allá de las transacciones únicas y el
encubrimiento de FT.
• Introducir un requisito de DDC para los casos donde existan sospechas en cuanto a la veracidad o
adecuación con la información de identificación de clientes previamente obtenida.
• Eliminar/modificar las disposiciones en las RPD de la LPL que permiten exenciones para la
identificación del cliente, y revisar exenciones similares contenidas en las Directrices.
• Introducir: i) un requisito explícito para verificar la identidad de la persona autorizada a actuar en
nombre de una entidad corporativa, sociedad u otro acuerdo jurídico y ii) ampliar el requisito de
verificación de las disposiciones en materia de la facultad para imponer obligaciones a una entidad, más
allá de la facultad para abrir y operar cuentas.
• Mejorar los requisitos para la identificación de acuerdos jurídicos, tales como los
fideicomisos/fideicomisarios, que incluyen medidas para identificar fiduciantes, beneficiarios y otras
partes de un fideicomiso.
• Ampliar el alcance del requisito para obtener información sobre el propósito y la intensión más allá de
las cuentas para incluir vínculos comerciales.
• Extender los requisitos vigentes de DDC para incluir actualizaciones de los registros de DDC, en
particular con respecto a los vínculos comerciales de mayor riesgo.
• Introducir requisitos mejorados de DDC para clientes de mayor riesgo y revisar/eliminar las exenciones
de verificación de identificación a medida que van más allá de los criterios para la DDC simplificada.
• Solicitar la finalización de los vínculos comerciales existentes en las circunstancias comprendidas en el
c.5.16, sujeta a cualquier directiva de la UIF/autoridad competente en caso de sospechas o cualquier
otro motivo.
• Eliminar las exenciones de identificación en las RPD, en especial cuando existen sospechas de LD o
FT.
• Introducir un requisito para aplicar las exigencias de la DDC a los clientes vigentes a la fecha de entrada
en vigencia de las RPD, en base a la importancia y los riesgos. Esto también podría ser importante para
cualquier cambio futuro en las RPD y otras leyes aplicables.
• Ampliar el requisito para realizar las DDC a los clientes vigentes más allá de los beneficiarios finales
de cuentas con nombres ficticios o anónimos, y solicitar la finalización de dichas cuentas de forma
inmediata en la medida que puedan existir.
• Revisar las disposiciones de las Directrices que sólo exigen la suspensión, y no la prohibición, de un
vínculo o transacción comercial nueva o existente cuando no puede completarse la verificación de la
identidad.
• Mejorar la supervisión y el cumplimiento de las leyes para enfrentar debilidades en casi todos los
sectores en la aplicación de las DDC, que incluye los beneficiarios finales y sociedades anónimas con
acciones al portador/nominativas.
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R. 6
• Solicitar a las IF que tomen medidas de DDC adicionales y mejoradas o que obtengan la aprobación de
la alta gerencia para relaciones con PEP nuevas y/o existentes.
R. 7
• Exigir que las IF realicen, inter alia, DDC adicionales y mejoradas en las relaciones de corresponsalía
bancaria, que evalúen los controles de ALD/CFT de las instituciones cliente y obtengan la aprobación
de la alta gerencia antes de establecer relaciones con cuentas corresponsales.
• Introducir requisitos con respecto a las disposiciones de las cuentas de pago corresponsales.
• Mejorar la supervisión de las prácticas de gestión del riesgo y del cumplimiento con la R. 7 de los
bancos nacionales que prestan servicios bancarios de cuentas corresponsales/cuentas corresponsales
anidadas a bancos internacionales (offshore) incumpliendo la R. 7 y las pautas prudenciales del BCCO
sobre corresponsalía bancaria (marzo de 2001)
R. 8
• Solicitar a las IF que apliquen políticas o medidas vigentes para evitar el mal uso de los desarrollos
tecnológicos para LD o FT, que incluyen transacciones y vínculos comerciales no presenciales, y que
revisen las exenciones suministradas en las Directrices para este tipo de operaciones.
3.2.3.

R. 5

Cumplimiento de las Recomendaciones 5 a 8
Calificación

Resumen de factores que justifican la calificación

NC

• No existe aplicación de la DDC y otros requisitos de ALD/CFT para
operaciones de crédito no reguladas
• La LPL y las regulaciones emitidas de conformidad con éstas no se
aplican al FT
• No existe prohibición de mantener cuentas con nombres ficticios o
anónimos, particularmente aquellas que ya existían antes de que se
emitieran las RPD
• No se solicita la totalidad de la DDC (solamente la verificación de
identificación) para vínculos comerciales y transacciones únicas
• Existe un umbral para los giros telegráficos únicos que superen
considerablemente la RE.VII
• El requisito de identificación cuando existe sospecha está limitado al LD
y a las transacciones únicas
• No existe requisito de DDC cuando se sospecha de la veracidad o
suficiencia de la información de identificación de clientes previamente
obtenida
• Las exenciones de la DDC en las Directrices, con el alcance aplicado, van
más allá de las medidas sensibles de riesgo previstas en el c.5.3 y el c.5.9
y, en algunos casos, más allá de las RPD de la LPL
• No existe requisito explícito para verificar la identidad de las personas
físicas últimas que controlan una entidad, y de las personas autorizadas a
actuar en nombre de una entidad corporativa, sociedad u otro acuerdo
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R. 8

NC

•

jurídico; y sobre la facultad para imponer obligaciones a una entidad, más
allá de la facultad para abrir y operar cuentas
Requisitos insuficientes para la identificación de acuerdos jurídicos tales
como fideicomisos/fideicomisarios, que incluyen medidas para identificar
fiduciantes, beneficiarios y otras partes de un fideicomiso
Requisitos limitados para obtener información sobre el propósito y la
naturaleza de la intensión; limitada a cuentas y no se extiende a vínculos
comerciales más generales
Los requisitos vigentes de DDC no incluyen actualizaciones de los
registros de DDC, en particular con respecto a vínculos comerciales de
mayor riesgo
No existe requisito de DDC mejorada para clientes de mayor riesgo y las
exenciones de la verificación de identificación trascienden los criterios de
DDC simplificada
No existe requisito para finalizar los vínculos comerciales existentes en
las circunstancias comprendidas en el c.5.16
Las exenciones de identificación en las RPD no deberían aplicarse cuando
existe la sospecha de ML o FT
No existe exigencia para aplicar los requisitos de DDC a los clientes
existentes a la fecha de entrada en vigencia de las reglamentaciones, en
base a la importancia y los riesgos
El requisito para realizar la DDC en clientes existentes se limita a
beneficiarios finales de cuentas con nombres ficticios o anónimos, y no
existe ningún requisito para cerrar dichas cuentas existentes a la fecha de
entrada en vigor de las RPD
Las Directrices sólo exigen la suspensión, y no la prohibición, de un
vínculo o transacción comercial nueva o existente cuando no puede
completarse la verificación de la identidad
Existe debilidad general en la aplicación de la DDC, especialmente para
beneficiarios finales y sociedades anónimas con acciones al portador.
No existe requisito para llevar a cabo medidas de DDC adicionales y
mejoradas, o para obtener la aprobación de la alta gerencia, para
relaciones con PEP nuevas y/o existentes
No existe requisito específico para realizar, inter alia, DDC adicionales y
mejoradas en las relaciones de corresponsalía bancaria
No existe requisito para evaluar los controles de ALD/CFT de las
instituciones cliente
No existe requisito para obtener la aprobación de la alta gerencia antes de
establecer relaciones de cuentas corresponsales
No existe requisito con respecto a las disposiciones establecidas en las
cuentas de pago corresponsales
El sector de bancos nacionales presta servicios bancarios de cuentas
corresponsales/cuentas corresponsales anidadas a bancos offshore
incumpliendo las Directrices prudenciales del BCCO
No existen requisitos regulatorios para tener políticas o medidas en vigor
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para evitar en especial el mal uso de los desarrollos tecnológicos para el
LD o el FT, que incluye transacciones y vínculos comerciales no
presenciales

3.3. Terceros y clientes presentados por terceros (R.9)
3.3.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
335.
Las RPD permiten que las IF confíen en presentadores para realizar la DDC. Particularmente, la
RPD 4(3) comprende la DDC para clientes ("quien solicita la operación") presentados ante la IF por otra
institución regulada (estas son aquellas entidades previstas en el anexo 1 de la LPL, que incluye tanto
instituciones financieras como APNFD y otras actividades especificadas). También puede depositarse
dicha confianza cuando quien solicita la operación es presentado por una institución extranjera sometida a
regulación (anexo 1, entidades sometidas a regulación, al menos en forma equivalente a las RPD del ALD
de SVG). En tales casos, los requisitos para obtener pruebas satisfactorias de identidad se producen al
recibir una garantía por escrito del presentador a los efectos de que las pruebas de identidad hayan sido
obtenidas y registradas por el presentador. No se exige explícitamente a las IF de SVG que obtengan
información (y verificación) de los clientes bajo estas circunstancias.
336.
Los requisitos anteriores para obtener una garantía por escrito también se aplican en casos donde
quien solicita la operación es otra institución sometida a regulación, incluidas las instituciones extranjeras
sometidas a regulación. En tales casos, también es aceptable obtener una garantía por escrito de que se ha
obtenido y registrado la información de identificación en lo que concierne al titular subyacente.
337.
Cabe mencionar que "titular" no es un término definido en las RPD y no está claro si se aplica a
beneficiarios finales .
Requisitos para obtener de forma inmediata ciertos elementos de DDC de terceros (c. 9.1):
338.
No existe requisito obligatorio para obtener de forma inmediata información de DDC de los
presentadores.
Disponibilidad de la información para identificar a terceros (c. 9.2):
339.
Además de la garantía por escrito del presentador de que se ha obtenido y registrado la
información de DDC, no existe requisito alguno para que las IF tomen medidas para asegurarse de que la
documentación de respaldo puede o podrá estar disponible, por parte de los presentadores, en forma
inmediata en caso de ser solicitada. Existe un requisito previsto en la RPD 4 (4) de que la IF obtiene de
una institución sometida a regulación (es decir, una entidad de SVG sometida a regulación según las RPD
que definen y aplican por separado los términos "instituciones sometidas a regulación" y las "instituciones
extranjeras sometidas a regulación") una garantía por escrito de que la información en materia de
“identidad” será “compartida” en caso de que la Dirección Reguladora de los Servicios Financieros
Internacionales (DSFI) o la UIF solicite dicha información en relación con una investigación penal.
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340.
Tampoco es claro si la garantía prevista en la RPD 4(4) debe ser proporcionada por la institución
presentadora sometida a regulación o por quien solicita la operación, pero se asume que en un contexto
más amplio la información se compartirá entre la IF y el presentador. La RPD 4(4) impone limitaciones
por la forma en que está redactada. Sería útil incluir en esta RPD una obligación general directa respecto
de las IF para tomar medidas que aseguren que la información esté disponible en forma rápida a pedido de
la IF, no sólo cuando es requerida por la DSFI y/o la UIF frente a investigaciones penales. Puede haber
otras razones legítimas para que la IF requiera dicha información sin demora, como por ejemplo efectuar
investigaciones internas y DDC permanente, para responder a cualquier otro pedido o propósito
obligatorio (por ejemplo, una orden judicial), y para facilitar las auditorías internas y externas, y las
verificaciones de cumplimiento. Estos pasos adecuados exigidos en el c.9.2 pueden incluir, por ejemplo,
la no existencia de restricciones relativas al secreto legal, la confidencialidad, las condiciones
contractuales u otras para proporcionar información a la IF solicitante, ya sea a nivel nacional o
internacional. Además, de la forma en que está redactada y a la luz de la distinción hecha en las
definiciones y la RPD 4 entre una institución sometida a regulación y una institución extranjera sometida
a regulación, este requisito parecería también aplicarse solamente a los casos donde el presentador es una
institución sometida a regulación de SVG y no una institución extranjera sometida a regulación, que
también sería una limitación. (Véase el párrafo 326 más arriba.)
Regulación y supervisión de terceros (c.9.3) (aplicación de las R. 23, 24 y 29, el c. 9.3):
341.
Las RPD requieren que un presentador, que es una institución extranjera sometida a regulación,
esté sujeto a la regulación de ALD que al menos es equivalente a las RPD de SVG. Las instituciones
sometidas a regulación, y su equivalente extranjera, abarcan todas las entidades incluidas en el anexo 1 de
la LPL, que incluye por ejemplo concesionarias de automóviles, mesas de apuestas, agencias de lotería y
organizaciones de caridad, que se encuentran fuera del alcance de la IF y la APNFD previstas en las R.
23, 24 y 29. Estas entidades no financieras no deberían considerarse instituciones sometidas a regulación
a los efectos del c.9.3. SVG establece que, implícito en el proceso de desarrollo de sus Directrices (534 y
162), ha tomado medidas para asegurarse de que las instituciones sometidas a regulación estén reguladas,
supervisadas y sujetas a las Recomendaciones del GAFI ( en especial las R.5, 10, 23, 24 y 29). Las
Directrices también son una guía respecto del criterio que puede aplicarse al decidir quién es adecuado
como presentador admisible.
Aplicación adecuada de las Recomendaciones del GAFI (c. 9.4):
342.
Véase el c.9.3 anterior. Existe un requisito de que las instituciones extranjeras sometidas a
regulación (presentadores extranjeros) estén sujetas a los requisitos de ALD similares a las RPD de SVG,
pero no con respecto a la adecuación de la aplicación de las Recomendaciones del GAFI. Las Directrices
proporcionan mayor orientación sobre los países adecuados para este propósito.
Responsabilidad final de la DDC (c. 9.5):
343.
No existe una declaración explícita de que la responsabilidad última de identificación y
verificación del cliente recaiga en las IF de SVG en el caso de los clientes presentados por terceros.
Además, la falta de requisito para obtener de inmediato información sobre clientes subyacentes previstos
en el c.9.1. más arriba, limita la interpretación de que existe una responsabilidad implícita.
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Directrices no obligatorias
344.
Véase también la R. 5, más arriba, sobre las exenciones de verificación de identificación de los
clientes. Las Directrices se extienden en las exenciones de verificación con respecto a los clientes
presentados por terceros. La Directriz 52 establece que donde la IF ejerce su criterio de no verificar la
identidad, puede hacerlo a través de una presentación confiable, proveniente de una "institución sometida
a regulación admisible", es decir, una de las siete categorías de SVG que autoriza a las IF de acuerdo con
la Directriz 46 (bancos, sociedades de crédito inmobiliario, compañías de seguros, fondos de inversión,
representantes designados y fideicomisarios) y sus equivalentes extranjeros. Los últimos son aquellos
países con requisitos de ALD, al menos equivalentes a los de SVG contemplados en Directriz 162.
Asimismo, la lista de presentadores admisibles refleja a aquellos que figuran en el anexo 1 de la LPL que
sobrepasan a las IF y las APNFD como se mencionó anteriormente.
345.
Las Directrices 52 y 165 sugieren utilizar una carta de presentación escrita según el formulario
adjunto en el anexo B de las Directrices para ser utilizadas en las presentaciones locales únicamente. No
existe una carta modelo para presentaciones extranjeras. Las recomendaciones clave en las Directrices son
para: las instituciones admisibles de SVG o de alguno de los países incluidos en la Directriz 162, los
requisitos de ALD de estos países que al menos sean equivalente a los de SVG, un presentador que
cuente con prestigio, una carta de presentación para proporcionar una "garantía de que se ha tomado y
registrado la prueba de identidad de conformidad con los procedimientos establecidos de esa institución y
de acuerdo con las recomendaciones del GAFI, y para que el presentador cuente con los procedimientos
de identificación y verificación del cliente, que son tan rigurosos como los de las IF de SVG. La carta de
presentación requiere el nombre y el país del organismo regulador correspondiente al presentador.
346.
La Directriz 53 establece que las IF deberían solicitar una garantía por escrito del presentador de
que la información para identificar “debería” estar disponible, de forma inmediata, por parte de los
"terceros" (probablemente la institución que realiza la presentación) cuando sea solicitada. Sin embargo,
cabe mencionar que la carta de presentación recomendada en el anexo B no está escrita de forma explícita
y requiere que el presentador garantice o se comprometa, pero simplemente proporciona declaraciones
como: que quien solicita la operación es un cliente existente de un tercero que presenta o que este último
ha verificado la identidad de los clientes, su nombre y dirección; que quien solicita la operación está
actuando en su nombre o como representante, fideicomisario de otro que actúa en nombre de un tercero, y
solamente en el caso de este último la documentación se ha obtenido, guardado y "pueda" ser elaborada a
petición. En la carta de presentación no existe ningún requisito que indique si los procedimientos de
identificación cumplen o no con los procedimientos propios de las instituciones de SVG y las
recomendaciones del GAFI. La carta de presentación se proporciona sin garantía ni responsabilidad
alguna por parte de la entidad emisora o sus funcionarios.
347.
Las Directrices 54 y 55 proporcionan mayor detalle con respecto a las exenciones de verificación
en casos de clientes presentados por terceros, que incluye sucursales o filiales en el exterior de la IF del
mismo grupo al que pertenece. En tales casos, se solicitará una confirmación por escrito a la casa matriz o
sociedad controladora como evidencia del “vínculo”. Esto puede no ser suficiente para obtener la
información de identificación necesaria según la R. 9, y no es claro si el presentador debe o no ser una de
las categorías admisibles de las entidades; además de ser inapropiado en casos donde no exista una casa
matriz o sociedad controladora.
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Efectividad de la aplicación
• Para empresas internacionales, la confianza excesiva en clientes presentados por terceros que limitan la
DDC por las instituciones proveedoras de servicios, en particular con respecto a los beneficiarios. Véase
la R. 5 más arriba.
3.3.2.

Recomendaciones y comentarios

Se deberá solicitar a las IF:
•

Obtener de forma inmediata la información de los presentadores;

•

Asegurar que la documentación está o estará disponible de forma inmediata cuando se la solicite;

•

Limitar la admisibilidad de las instituciones para aquellas IF y APNFD comprendidas por las
normas del GAFI, acordes a las disposiciones proporcionadas en las Directrices;

•

Establecer en forma explícita que la responsabilidad última para la identificación y verificación del
cliente está a cargo de la IF de SVG y no en el presentador. Las exenciones permitidas por las
regulaciones y las Directrices no concuerdan con este requisito.

3.3.3.

R. 9

Cumplimiento de la R. 9
Califica
ción

Resumen de factores que justifican la calificación

NC

• No existe requisito obligatorio para obtener de forma inmediata información
de DDC de los presentadores
• No existe requisito que asegure que la documentación está o estará
disponible de forma inmediata y sin limitación, cuando se la solicite
• La lista de presentadores admisibles incluida en las regulaciones y el anexo 1
de la LPL transciende la lista GAFI de las IF y las APNFD, y deberá
limitarse como figura en las Directrices
• Falta de disposiciones suficientes en las cuales se establece que la
responsabilidad última de la identificación y verificación del cliente
corresponde a las IF de SVG

3.4. Secreto o confidencialidad de las IF (R.4)
3.4.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
348. SVG dejó de tener una ley general sobre secreto o confidencialidad. La Ley preservación de
relaciones confidenciales (finanzas internacionales) de 1996 fue derogada por la Ley de intercambio de
información (2002). El 15 de diciembre de 2008, se adoptó una nueva Ley de intercambio de información
(Ley N° 24 del 2008) (la “LII”), que dejó sin efecto las hasta entonces tan criticadas limitaciones al
acceso a la información que pesaban sobre los reguladores y otras autoridades competentes en virtud de la
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LII de 2002. Si bien la LII ha liberalizado el régimen de confidencialidad para permitir vías de acceso a la
información, las leyes a las que se aplican las modificaciones de la LII aún contienen cláusulas
específicas con limitaciones al acceso a la información que son contradictorias con el espíritu de la LII.
349. A los efectos de la LII, la UIF no es una autoridad reguladora con la que pueda compartirse
información de acuerdo con las posibilidades que contempla la LII. La Ley de intercambio de
información de 2002 (Ley N° 29 de 2002, del 30/5/02) (la “LII de 2002”) derogó la Ley preservación de
relaciones confidenciales (finanzas internacionales) de 1996. Esta “Ley de confidencialidad de 1996” se
aplicaba ampliamente a la información, más allá de dónde se encontrara.
350. El BCCO, la Comisión Reguladora de Valores del Caribe Oriental, la DSFI y otras autoridades
reguladoras regionales se encuentran en proceso de firma de un MOU para facilitar el intercambio abierto
de información entre todos los organismos reguladores de la OECO (Organización de Estados del Caribe
Oriental).
351. La UIF obtiene información de los reguladores y de las entidades obligadas a informar en forma
periódica para facilitar sus funciones. Sin embargo, salvo en lo que respecta a las entidades obligadas a
informar enumeradas en la LPL, no queda clara en la ley la facultad de la UIF de obtener otra
información confidencial o la fuente de esa facultad.
Inhibición de la aplicación de las Recomendaciones del GAFI (c. 4.1):
352. El art. 4(1) de la LII establece que, si una autoridad reguladora interna considera que debe
brindarse asistencia a otra autoridad reguladora interna o a una autoridad reguladora extranjera, la
primera puede solicitarle a cualquier persona que brinde, entre otras cosas, información relativa a las
averiguaciones con las que se relaciona el pedido. Cuando, en virtud de las disposiciones de la LII, se
obtenga información o una autoridad reguladora extranjera brinde información, esa información no podrá
ser revelada por la entidad reguladora interna o la persona que, directa o indirectamente, la haya obtenido,
sin el consentimiento de la autoridad que brindó la información a la autoridad reguladora interna. Con
anterioridad a la LII, debía obtenerse el consentimiento expreso de la persona a quien pertenecía la
información o de la persona de quien el organismo regulador obtuvo la información, es decir, una entidad
regulada según se establece en la LII de 2002.
353. Como ya se mencionó, si bien la Ley de confidencialidad de 1996 fue derogada, la derogación no
modificó las leyes específicas del sector financiero que contenían disposiciones sobre confidencialidad o
limitaciones respecto de la información a la que puede acceder el supervisor. Entre ellas están la Ley de
de fondos de inversión, la Ley de fiduciarios y representantes autorizados y la Ley de bancos
internacionales. Como esas disposiciones no han sido derogadas o modificadas en las leyes específicas de
cada sector, podría existir cierta ambigüedad sobre el reemplazo total de estas disposiciones de
confidencialidad debido a la derogación de la Ley de confidencialidad. Por ejemplo, el art. 15(4) de la
Ley de fiduciarios y representantes autorizados no le permite a la autoridad reguladora (DSFI), en el
ejercicio de sus funciones, acceder a información confidencial o de otro tipo relacionada con el
fideicomiso y los clientes de la empresa del representante autorizado y el fiduciario. En virtud de este
artículo, el único efecto de la derogación de la Ley de confidencialidad de 1996 es la eliminación de la
vía utilizada para compartir y obtener la información, que, de por sí, era muy limitada, manteniéndose la
vigencia de los fragmentos que prohíben el acceso a la información. Aparentemente, esta disposición no
autorizaría a la DFSI a ordenar el acceso a esa información confidencial o de otro tipo, salvo mediante el
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consentimiento escrito de la sociedad o de los beneficiarios o de cada uno de los fiduciarios de un
fideicomiso, según el caso, o una orden judicial basada en que no existen medios razonables de obtener
dicho documento, información u objeto. Esta limitación constituye un gran impedimento para que el
regulador tenga acceso a información confidencial del cliente al momento de determinar si las
instituciones reguladas cumplen, por ejemplo, las obligaciones sobre DDC en virtud de las
Reglamentaciones sobre producto del delito sobre producto del delito. Esta disposición que limita el
acceso debería quitarse y adecuarse a las disposiciones que le brindan al supervisor competente acceso
total a la información de la institución regulada, al igual que otras leyes que establecen reglamentaciones.
354. Asimismo, el art. 19(8) de la Ley de bancos internacionales (y por referencia, el art. 19(5), que
dispone que el acceso a la información y la inspección de los licenciatarios estarán sujetos a cualquier
disposición de confidencialidad de la Ley) establece que sólo el Director Ejecutivo de la DSFI tiene
acceso al nombre o denominación de una cuenta de un cliente o a cualquier otra información confidencial
acerca del cliente que esté en poder de un banco. Esto difiere de las otras disposiciones sobre acceso a la
información e inspección del art. 19 de la Ley que otorgan esa facultad a la DSFI (la “Dirección”), al
Director Ejecutivo, o a cualquier persona o entidad que actúe en representación de ellos o junto con
alguno de ellos. Por lo tanto, a efectos prácticos, al Director Ejecutivo le resultaría difícil llevar a cabo
inspecciones o acceder a información en forma continua sin la facultad de delegar sus funciones en virtud
del art. 19(8) o en virtud de disposiciones similares cuando tales actividades pueden ser realizadas por
personas o entidades que actúen bajo su supervisión. Las autoridades replican que el Director Ejecutivo
habría presentado el personal de la Dirección a los bancos y explicado la forma de realizar la inspección y
la información requerida, y que incluiría claramente las cuentas, etc. Además, afirman que en los casos en
que el Director Ejecutivo sí participó en las inspecciones in situ, los inspectores y el consultor o
consultores que el Director dejó en el banco para continuar la inspección habrían actuado con la
autorización del Director Ejecutivo y bajo sus órdenes. La afirmación de las autoridades es comprensible,
pero no está exenta de riesgo en el caso de futuras inspecciones en las que no participe el Director. Por
ello, la misión recomienda firmemente que el acceso previsto en el art. 19(8) se extienda a la Dirección o
a cualquier entidad, contratista, agente o inspector/funcionario autorizado. Debe tenerse en cuenta que,
durante las inspecciones que se llevaron a cabo recientemente en los bancos (offshore) internacionales,
personal de la DSFI distinto del Director Ejecutivo realizó inspecciones y, según se informó, tuvo acceso
a información confidencial sobre cuentas de clientes. Debe considerarse si la DSFI actuó fuera del ámbito
de las facultades otorgadas por la Ley de bancos internacionales.
355. Es discutible si la consecuencia real de la derogación de la Ley de confidencialidad de 1996 fue el
restablecimiento de la definición de confidencialidad del sistema de Common Law (es decir, caso
Tournier) a los efectos de aplicar el art. 15(4) de la Ley de fiduciarios y representantes autorizados, como
afirman las autoridades. Surgirían las mismas dudas en la medida en que existan definiciones de
confidencialidad similares en las leyes de autorización del sector financiero. Además, no queda claro si la
derogación de la Ley de confidencialidad de 1996 daría lugar, por sí sola, a que las vías de acceso que se
estipulan en las leyes posteriores, es decir, la LII de 2002 y la LII, reemplazaran a las vías de acceso
anteriores.
356. Además de la LII, en ciertos sectores existen vías de acceso que facilitan el intercambio de
información. La Ley de sociedades cooperativas, en su art. 183(2), estipula que “además de las facultades
que se establezcan en la orden que lo designe, un inspector puede presentarle información a cualquier
funcionario público en [SVG] o en algún otro lugar si dicho funcionario está autorizado a ejercer
facultades de investigación respecto de la sociedad… y está investigando, respecto de la sociedad, una
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supuesta conducta indebida, puede intercambiar información con él o puede cooperar con él de algún otro
modo…”. Esta es una disposición útil porque el Registro de sociedades cooperativas, a diferencia de
otros reguladores del sector financiero interno, no es una autoridad reguladora interna a los efectos de la
LII.
Eficacia:
357. La aplicación permanente de las disposiciones sobre confidencialidad de la Ley de fiduciarios y
representantes autorizados, la Ley de bancos internacionales y las limitaciones de otras leyes al alcance
de la información a disposición de los supervisores afecta la eficaz implementación de las
recomendaciones del GAFI. Estas limitaciones podrían tener consecuencias inesperadas en lo que
respecta a la transmisión y el intercambio eficaz de información entre autoridades competentes.
358. Además, la LII, que liberalizó las condiciones en las que los reguladores pueden intercambiar
información, ha estado vigente por tres meses, de manera que resulta difícil evaluar la eficacia de las vías
autorizadas para acceder a la información.
3.4.2.

Recomendaciones y comentarios

359. Deberían quitarse de las leyes específicas de cada sector las disposiciones sobre confidencialidad
y limitación de acceso a la información, en particular el art. 15(4) de la Ley de fiduciarios y
representantes autorizados.
360. El Procurador General debería dictaminar sobre el significado de información “confidencial” a la
luz de la derogación de la Ley de confidencialidad de 1996, en particular, en la medida en que dicha
derogación restableció las definiciones de secreto bancario y confidencialidad del sistema de Common
Law.
3.4.3.

R.4

Cumplimiento de la Recomendación 4
Califica
ción

Resumen de factores que justifican la calificación

PC

• Las leyes de cada sector siguen teniendo disposiciones sobre confidencialidad
y otras limitaciones al acceso a la información por parte de los reguladores.
• Ambigüedad dentro del sistema legal respecto del carácter de las definiciones
de confidencialidad y secreto bancario del sistema de Common Law.
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3.5. Conservación de registros y normas para los giros telegráficos (R.10 y SR.VII)
3.5.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
361. Existen diversos requisitos de conservación de registros para ALD/CFT en la legislación de SVG,
y algunas de estas disposiciones se basan en las Directrices. Asimismo, las distintas leyes financieras y
reglamentarias complementan los requisitos de conservación de registros impuestos a las IF, incluido el
acceso por parte de las autoridades reguladoras. Más adelante, se analizan los requisitos de conservación
de registros de las leyes ALD/CFT.
Ley sobre el producto del delito (LPL):
362. El art. 46 de la LPL les exige a las IF y a otras empresas reguladas (enumeradas en el Anexo 1)
que conserven los registros relativos a las actividades financieras de acuerdo con las Reglamentaciones
dictadas en virtud del art. 67 de la LPL por el Ministro de Economía. El art. 48(4)(g) también establece
que las reglamentaciones podrán prever, entre otras cosas, la conservación de registros.
Reglamentaciones sobre producto del delito:
363. La Reglamentación 5 establece los requisitos principales de conservación de registros que deben
cumplir las IF. Dispone que, “si” una IF obtiene pruebas de identidad de acuerdo con las
Reglamentaciones, debe conservar i) una copia de dichas pruebas “o” un registro que indique la naturaleza
de dicha prueba, y ii) registros o copias de registros de detalles de sus negocios, según sea necesario para
colaborar en la investigación de LD. El requisito de conservar registros de “sus negocios” es muy amplio;
sin embargo, la condición “si” supuestamente responde a los nuevos negocios sobre los que, es de suponer,
la institución financiera no obtendría ni poseería dicha información, salvo a pedido según lo dispuesto en la
Reglamentación 4. Dichos registros o copias se conservarán en un formato legible que pueda recuperarse
dentro de un período razonable. El período mínimo de conservación es de siete años.
364. La Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo no contiene
disposiciones similares aplicables en materia de conservación de registros.
Ley de delitos de tráfico de drogas:
365. El art. 30 de esta ley también les exige a las IF que conserven, durante un plazo mínimo de siete
años, en formato original, los documentos de operaciones financieras, incluidos, entre otros, aquellos
relativos a la apertura y cierre de cuentas, operaciones de cuentas, apertura y uso de cajas de seguridad,
giros telegráficos o electrónicos de fondos, transferencias de fondos al exterior y préstamos. Las IF
deberán asimismo conservar registros de documentos “relativos a operaciones financieras realizadas por
la institución en su carácter de institución financiera que hayan sido entregados a la institución por la
persona o en nombre de ésta, ya sea que el documento esté firmado por la persona o en nombre de ésta”.
No queda claro a qué hace referencia esta disposición, pero pareciera incluir instrucciones de los clientes.
El art. 30 también define el inicio del período mínimo de conservación, por ejemplo, luego del cierre de
una cuenta. Los requisitos de conservación de registros no se aplican a un simple depósito, acreditación,
retiro, débito o transferencia de dinero inferior a XCD 5.000 o el umbral mayor que pudiera indicarse.
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366. Los registros pueden conservarse, según los requisitos de la ley de delitos de tráfico de drogas, en
microfilm o en cualquier otro formato recuperable. Cuando una IF debe, según lo establecido en la ley,
entregar el original de los registros, conservará una copia de ellos hasta que concluya el período mínimo o
hasta que se devuelva el original. También se conservará un registro de los documentos entregados. A los
efectos de la ley de delitos de tráfico de drogas, se considera IF todo banco nacional, institución
financiera de cualquier naturaleza autorizada, inscripta o de algún otro modo regulada en SVG y a las
sociedades fiduciarias.
Nota:
367. Todos los criterios principales de la Recomendación 10 deben estar en la ley o en las
reglamentaciones según se indica en (*) a continuación.
Conservación de registros y reconstrucción de registros de operaciones (c. 10.1* y 10.1.1):
368. La Reglamentación 5(1) dispone que, “si” una IF obtiene pruebas de la identidad de una persona
de acuerdo con las Reglamentaciones, conservará esos registros por el período mínimo establecido de
siete años. Esos registros incluirán la prueba de identidad, la naturaleza de las pruebas e información que
pueda copiarse. La Reglamentación 5(2) exige la conservación, por el período mínimo de siete años, de
registros o copias de éstos que contengan detalles del negocio que pudieran resultar necesarios para
colaborar en una investigación de presunto LD.
369. La Reglamentación 5(5) también establece que se determinará qué se entiende por registros que
ayuden en la investigación de acuerdo con directrices no obligatorias anexadas a las reglamentaciones.
No se han anexado esas directrices no obligatorias. En consecuencia, no existe una disposición específica
que les exija a las IF garantizar que los registros sean suficientes para reconstruir operaciones
individuales que puedan proporcionar pruebas para el juzgamiento de actos delictivos.
370. La Reglamentación 5(4)(c) les exige a las IF conservar registros de las operaciones por un
mínimo de siete años a contar desde el día en que tuvo lugar la operación “registrada”. Este requisito es
amplio (véase el párrafo 354 anterior) y no diferencia las operaciones nacionales de las internacionales, y
tampoco se aclara si se aplica o no a las operaciones relacionadas con una relación o cuenta existente o
cerrada. La Reglamentación 5(4) también dispone que, cuando la UIF le haya notificado por escrito a la
institución que determinados registros resultan o podrían resultar pertinentes para una investigación que
está llevándose a cabo, los registros deben conservarse hasta que se resuelva la investigación. El requisito
de conservar registros a pedido de la UIF únicamente en relación con investigaciones en curso es
adecuado y, generalmente, se aplica cuando existe la obligación de conservar registros más allá del
período mínimo básico. Para hacer énfasis en este punto, en la Reglamentación podría aclararse que, en
esas circunstancias, los registros deben conservarse por un período no inferior a 7 años aun cuando dichas
investigaciones concluyan antes del vencimiento del período mínimo.
371. Además de lo antedicho, las leyes financieras contienen varios requisitos de conservación de
registros que sirven de complemento. En particular, la Ley de servicios monetarios (LSM) (en su art.
9(4)) establece que, sin perjuicio de los requisitos de conservación de registros establecidos en el art. 46
de la LDL (y, por extensión, las Reglamentaciones sobre producto del delito), las empresas de servicios
monetarios conservarán a) un registro de cada operación y operación pendiente durante, al menos, siete
años desde la fecha de conclusión de la operación; b) resúmenes bancarios durante, al menos, siete años
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desde la fecha de conclusión de la operación; y c) registros de conciliación bancaria durante, al menos,
siete años desde la fecha de creación.
Conservación de registros de correspondencia, archivos y datos de identificación (c. 10.2*):
372. La Reglamentación 5(1) les exige a las IF conservar, durante siete años, una copia de las pruebas
de la identidad del cliente o registros que indiquen la naturaleza de esas pruebas, lo que incluye
información que pueda copiarse. La Reglamentación 5(4) también indica, a los efectos del período de
conservación mínima, que dicho período será de siete años a partir del momento en que se cierre una
cuenta o se realice una operación. A diferencia del requisito explícito de conservar registros de cuentas,
operaciones e identificación, no existe un requisito específico de conservar los registros de la
correspondencia comercial. Este puede encontrarse comprendido en el requisito general de conservar
copias o registros de “detalles relativos al negocio” previsto en la Reglamentación 5(2).
Registros a disposición de las autoridades competentes en forma oportuna (c. 10.3*):
373. La Reglamentación 5(3) les exige a las IF que conserven registros o copias de un modo que
permita recuperarlos en formato legible dentro de un período razonable. Esto sería la base para que las
autoridades competentes pudieran disponer de esos registros en forma oportuna, sobre todo, cuando se los
lea en relación con el requisito de la Reglamentación 5(2) respecto de la colaboración en una
investigación de lavado de dinero.
Fondos de inversión:
374. El art. 13 de la Ley de fondos de inversión les permite a los fondos públicos (minoristas)
conservar los registros contables y estados financieros disponibles para su revisión por parte del Registro
o cualquier persona autorizada por la DSFI en i) su domicilio comercial o sede inscripta en SVG, o ii)
cualquier otro lugar que los funcionarios pudieran considerar conveniente, estableciéndose que deberán
conservarse copias de dichos registros y estados financieros, o de cualquier otro documento o
información que el registro considere adecuados, en el domicilio comercial o sede inscripta en SVG. La
Ley no dice nada sobre el mantenimiento y la ubicación de los registros de los libros, cuentas de
inversores, suscripciones, rescates, etc., pertenecientes a fondos públicos, privados y acreditados. En la
práctica, los registros de clientes por lo general están a cargo de las gerentes o administradoras del fondo
en otros países desde los que operan, y, por lo menos en un caso importante, en un país con el que DSFI
no tiene acuerdos formales de cooperación de supervisión. Las disposiciones de la Ley de intercambio de
información pueden invocarse para solicitarles información a autoridades reguladoras extranjeras y otras
autoridades, pero puede que a la DSFI no le resulte práctico acceder a dichos registros a los efectos de
una supervisión continua de fondos de inversión, gerentes y administradoras. La DSFI sostiene que puede
obtener dichos registros y que los ha obtenido cuando los solicitó.
375. La Ley de seguros internacionales también contiene amplias disposiciones similares que les
permitirían a las compañías aseguradoras, los corredores de seguros y los gerentes conservar registros en
el exterior.
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Directrices no obligatorias:
376. Las Directrices 102 a 110 contienen disposiciones sobre conservación de registros aplicables a IF
que deberían “facilitar la investigación de registros de auditoría” relativos a operaciones con clientes.
Para lograrlo, las Directrices recomiendan conservar, entre otras cosas, registros de la apertura de cuentas,
de verificación de identificación y de instrucciones del cliente por el período mínimo de siete años. Las IF
también deben conservar copias de los registros del libro mayor, incluidos los registros que respaldan los
asientos en dichos mayores, como comprobantes de débitos y créditos.
377. Cuando la UIF ha iniciado una investigación sobre LD, puede solicitarles a las IF que conserven
los registros hasta nuevo aviso, sin perjuicio del período establecido de siete años. La Directriz 103
establece que, aun cuando la UIF no realice el pedido y siempre que la institución financiera tenga
conocimiento de la existencia de una investigación en curso, no deben destruirse los registros sin la
previa autorización de la UIF pese a que haya finalizado el período establecido. No queda claro cómo se
aplicaría esto en la práctica, ya que es muy remota la posibilidad de que la institución financiera tome
conocimiento de una investigación de LD.
378. Directrices 104-108. Los registros que deben conservarse comprenden, entre otros, detalles de
verificación de identificación, detalles de operaciones que incluyan títulos e inversiones, y transferencias
electrónicas (no se especifica información completa del origen, es decir, número de cuenta y domicilio,
pero SVG cree que eso estaría incluido dentro de “detalles de operaciones”). Las IF deben conservar
registros en un formato fácilmente recuperable y poder acceder a ellos sin demoras indebidas en formato
original, electrónico o “microformato”. Las autoridades afirman que los datos electrónicos serían
admisibles como prueba para enjuiciamiento a los fines de c.10.1.1, sujeto a los requisitos de la Ley de
prueba.
379. Las Directrices establecen también que los registros que se encuentren en poder de terceros no se
consideran de formato fácilmente recuperable a menos que la IF entienda, dentro de lo razonable, que el
tercero es una institución que tiene la capacidad y la “voluntad” de conservar esos registros y exhibirlos
cuando le sea solicitado. Esto sería insuficiente a los efectos del punto c.9.2, donde se establece el
requisito, más explícito, de cerciorarse de que se obtuvieron y conservaron los registros pertinentes. Las
IF deben conservar también un registro de consultas efectuadas por la UIF durante el período mínimo de
siete años.
Eficacia de la implementación
380. Los requisitos de conservación de registros parecen cumplirse, en líneas generales, en los sectores
financieros internos, principalmente, como parte de las prácticas de negocios comerciales, que también
cubren los requisitos ALD/CFT.
381. Sin embargo, con respecto al sector internacional/offshore, la ausencia de registros en SVG (por
ejemplo, los registros de los sectores de seguros y fondos de inversión generalmente se conservan en
otros países, pero la DSFI puede acceder a dichos registros y lo ha hecho en algunos casos) puede limitar
la capacidad de supervisión necesaria para hacer un seguimiento eficaz del cumplimiento en forma
periódica.
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Obtener información sobre el ordenante de giros telegráficos (aplicación de c. 5.2 y 5.3 en R.5,
c.VII.1):
382. No se han dictado reglamentaciones específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos
estándares de conservación de registros y DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto
del delito y las Directrices anteriormente analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y
las demás actividades comerciales de las instituciones financieras. En virtud del art. 4(2)(b) de las
Reglamentaciones sobre producto del delito, el umbral para la identificación de una operación aislada es
XCD 10.000, que equivalen a USD 3.750. El c. VII.1fija el umbral en USD 1.000. Los requisitos
estándares de DDC no contienen disposiciones relativas al número de referencia único o número de
cuenta de los ordenantes.
Inclusión de información del ordenante de giros telegráficos transfronterizos (c. VII.2):
383. Los reguladores de las instituciones financieras de San Vicente no han dictado reglamentaciones
específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos estándares de conservación de registros y
DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y las Directrices anteriormente
analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y las demás actividades comerciales de las
instituciones financieras. En virtud del art. 4(2)(b) de las Reglamentaciones sobre producto del delito, el
umbral para la identificación de una operación aislada es XCD 10.000, que equivalen a USD 3.750. Los
requisitos estándares de DDC no contienen disposiciones relativas al contenido de las órdenes de pago o
los mensajes de giros telegráficos internacionales.
Inclusión de información sobre el ordenante de giros telegráficos nacionales (c. VII.3):
384. Los reguladores de las instituciones financieras de San Vicente no han dictado reglamentaciones
específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos estándares de conservación de registros y
DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y las Directrices anteriormente
analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y las demás actividades comerciales de las
instituciones financieras. En virtud del art. 4(2)(b) de las Reglamentaciones sobre producto del delito, el
umbral para la identificación de una operación aislada es XCD 10.000, que equivalen a USD 3.750. Los
requisitos estándares de DDC no contienen disposiciones relativas al contenido de las órdenes de pago o
los mensajes de giros telegráficos nacionales.
Conservación de información del ordenante (c.VII.4):
385. Los reguladores de las instituciones financieras de San Vicente no han dictado reglamentaciones
específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos estándares de conservación de registros y
DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y las Directrices anteriormente
analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y las demás actividades comerciales de las
instituciones financieras. En virtud del art. 4(2)(b) de las Reglamentaciones sobre producto del delito, el
umbral para la identificación de una operación aislada es XCD 10.000, que equivalen a USD 3.750. Los
requisitos estándares de DDC no contienen disposiciones sobre la información que debería acompañarse
a los giros realizados en toda la cadena de pagos, ni sobre la conservación de registros por parte de los
intermediarios receptores de dicha información.
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Procedimientos basados en el riesgo en el caso de giros en los que no se acompaña información
sobre el ordenante (c. VII.5)
386. Los reguladores de las instituciones financieras de San Vicente no han dictado reglamentaciones
específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos estándares de conservación de registros y
DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y las Directrices anteriormente
analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y las demás actividades comerciales de las
instituciones financieras. En virtud del Art. 4(2)(b) de las Reglamentaciones sobre producto del delito, el
umbral para la identificación de una operación aislada es XCD 10.000, que equivalen a USD 3.750. Los
requisitos estándares de DDC no contienen disposiciones relativas a procedimientos basados en riesgos
para la gestión de giros telegráficos en los que no se acompaña información completa sobre el ordenante.
Seguimiento de la implementación (c. VII.6):
387. Los reguladores de las instituciones financieras de San Vicente no han dictado reglamentaciones
específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos estándares de conservación de registros y
DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y las Directrices anteriormente
analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y las demás actividades comerciales de las
instituciones financieras. Los requisitos estándares de conservación de registros y DDC no contienen las
disposiciones específicas en materia de giros telegráficos que se exigen en la RE VII. Los sistemas de
seguimiento del cumplimiento de los distintos reguladores de IF tampoco contienen las disposiciones
específicas en materia de giros telegráficos previstas en la RE VII.
Aplicación de sanciones (c. VII.7: aplicación de c.17.1 – 17.4):
388. Los reguladores de las instituciones financieras de San Vicente no han dictado reglamentaciones
específicas en materia de giros telegráficos. Los requisitos estándares de conservación de registros y
DDC en virtud de la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y las Directrices anteriormente
analizadas se aplican de igual manera a los giros telegráficos y las demás actividades comerciales de las
instituciones financieras. La facultad de sanción de los reguladores financieros con respecto a
conservación de registros y DDC en el caso de giros telegráficos se limita a los requisitos impuestos por
la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y otras regulaciones de San Vicente, y no
comprende los elementos específicos establecidos en la RE VII.
Elementos adicionales: eliminación de umbrales (c. VII.8 y c. VII.9) (c. VII.8 y c. VII.9):
389. San Vicente no exige que todos los giros telegráficos transfronterizos entrantes y salientes por
debajo del umbral de USD 1.000 contengan información completa y precisa del ordenante.
Eficacia de la implementación
390. Sin perjuicio de la ausencia de requisitos específicos en materia de giros telegráficos, las prácticas
operativas de la mayoría de las instituciones financieras de San Vicente con respecto a giros telegráficos
parecen seguir algunas de las normas del GAFI sobre transferencias internacionales. Los bancos que
realizan giros telegráficos sostienen que deben ingresar información completa sobre el ordenante en los
sistemas Swift que utilizan para poder llevar a cabo las operaciones y que esos sistemas retienen la
información del ordenante a lo largo de la cadena de pagos. La exactitud de dicha información depende
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de que las instituciones financieras cumplan de manera eficaz sus obligaciones de DDC en virtud de la
LPL, y no se garantiza la identificación por debajo del umbral de USD 3.750. Existe la obligación general
de conservar los registros durante 7 años, aunque no se alcanzará el detalle que se espera en virtud de las
normas sobre giros telegráficos del GAFI. En las reglamentaciones financieras de San Vicente, no se hace
hincapié en los procedimientos basados en riesgos, y es probable que no se implementen procedimientos
basados en riesgos específicamente para la gestión de giros telegráficos, salvo en los casos en que el
banco nacional sea una subsidiaria de un gran banco internacional.
391. Del mismo modo, las prácticas operativas en materia de giros telegráficos de las empresas de
transferencia de dinero incluyen varios elementos de la norma del GAFI, pese a no constituir requisitos
específicos de las leyes y reglamentaciones de San Vicente. Todas las empresas de transferencia de
dinero son agentes o subagentes de sociedades de servicios monetarios regionales o internacionales, y
utilizan los sistemas electrónicos propios de estas sociedades para transmitir las instrucciones de pago.
Como en el caso del sistema Swift, se requiere información completa del ordenante para que el sistema
acepte las instrucciones de pago, aunque no queda claro si esa información normalmente incluye el
domicilio. Se incluye un número de referencia o control de transferencia de dinero, que identifica la
operación específica. Se exige la identificación de todas las operaciones. Una de esas empresas indicó
que sus procedimientos internos fijan un umbral de USD 1.000 a partir del cual deben presentarse detalles
de verificación adicionales y conservarse registros más completos. Otro proveedor de estos servicios
manifestó que el umbral era XCD 4.000, poco más de USD 1.000. No se aceptan las operaciones si falta
información sobre el ordenante. Hasta el momento, los proveedores de servicios monetarios autorizados
no han sido examinados por su supervisor para determinar si cumplen los requisitos de DDC,
conservación de registros y control interno establecidos en la LPL, las Reglamentaciones sobre producto
del delito y la Ley de servicios monetarios.
3.5.2.

Recomendaciones y comentarios
R. 10
•

Aclarar en las reglamentaciones las disposiciones para conservar los registros más allá del período
mínimo, cuando así lo exija la UIF, en congruencia con las Directrices.

•

Exigirles expresamente a las IF que conserven la correspondencia comercial.

•

Buscar y eliminar las potenciales contradicciones entre los requisitos de conservación de registros
de la LPL/las Reglamentaciones y la Ley de delitos de tráfico de drogas y algunas de las
disposiciones de las Directrices 102-110.

•

Revisar las prácticas de conservación de registros de algunas IF que operan y conservan registros
fuera de SVG para garantizar la adecuada supervisión del cumplimiento y el acceso eficiente por
parte de las autoridades competentes.

RE. VII
•
Deben adoptarse reglamentaciones vinculantes que les exijan a todos los proveedores de servicios
de giros telegráficos, incluidos los bancos, las empresas de transferencia de dinero y otras
instituciones financieras que se adhieran a las recomendaciones sobre giros telegráficos de la RE
VII del GAFI.
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Un supervisor con la facultad y la capacidad de aplicar la ley debería hacer un seguimiento del
cumplimiento de todas las instituciones financieras sujetas a requisitos sobre giros telegráficos.

•

3.5.3.

Cumplimiento de la Recomendación 10 y la Recomendación Especial VII
Calificación
R.10

MC

RE.VII

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
Se necesitan disposiciones expresas en las Reglamentaciones que ordenen
conservar la correspondencia comercial.
• La conservación de registros fuera de SVG por parte de algunas IF ( no
bancarias) puede limitar la capacidad de realizar una supervisión de
cumplimiento permanente.
• Ausencia de requisitos sobre giros telegráficos.
• Implementación parcial de las normas de la RE VII por parte de bancos y
empresas de transferencia de dinero.
•

3.6. Seguimiento de operaciones y relaciones (R.11 & 21)
3.6.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
392. De conformidad con el art. 46.2 de la LPL, las instituciones financieras y las personas que
realizan actividades financieras pertinentes, según se indica en los Anexos 1 y 2 de la LPL,
respectivamente (en adelante, las “entidades obligadas a informar”), deben verificar las cuentas en forma
continua y presentar informes internos, según se explica con mayor detalle en las Reglamentaciones 6(2)
y 7(a), respectivamente [Como está no se puede traducir]. Las Directrices dan mayores detalles sobre las
circunstancias en las que se exige un seguimiento de las operaciones y en las que se permiten
presentaciones de terceros y confiar en terceros.
Especial atención a operaciones complejas, inusuales o de grandes dimensiones (c. 11.1):
393. El art. 46(2) de la LPL les exige a las entidades obligadas a informar que presten especial
atención a todas las operaciones complejas, inusuales o de grandes dimensiones, se lleven a cabo o no, a
todos los patrones inusuales de operaciones y a los patrones insignificantes pero periódicos de
operaciones sin una causa lícita o económica aparente. Sin embargo, las Directrices, que no son de
cumplimiento obligatorio, eximen operaciones específicas de los requisitos de DDC, en particular, en los
arts. 46-50 de las Directrices (relativos a instituciones financieras exentas) y en los arts. 52-53 de las
Directrices (relacionados con instrucciones confiables de intermediarios profesionales o instituciones
reguladas). Conforme a ello, un subgrupo de operaciones exentas no estaría sujeto a seguimiento
continuo. Por ende, el seguimiento de la coherencia con el perfil personal o comercial del cliente no tiene
el suficiente alcance, pues no se obtendrían ni se examinarían los antecedentes necesarios.

Revisión de operaciones complejas e inusuales (c. 11.2):
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394. No existe un requisito legal específico aplicable a las entidades obligadas a informar que las
obligue a revisar, en la mayor medida posible, el trasfondo y la causa de una operación, o a asentar los
resultados por escrito. En alguna medida, el art. 6(2) de las Reglamentaciones, que les exige a las
instituciones reguladas hacer un seguimiento continuo de una relación comercial para ver si resulta
congruente con el negocio, la causa declarada de la cuenta y la actividad identificada de la posible cuenta,
abarcaría este criterio. De todas formas, se limita a las instituciones reguladas y no se aplica a todas las
entidades obligadas a informar. De esta forma, la información resulta insuficiente para que las
autoridades o los auditores evalúen el alcance de la revisión de operaciones inusuales o complejas que
realizan las entidades obligadas a informar. Asimismo, los revisores no podrán afirmar con certeza si los
supervisores o los auditores externos efectivamente han revisado el nivel de cumplimiento de las
entidades obligadas a informar en su evaluación del trasfondo y la causa de las operaciones complejas e
inusuales, o si dichas revisiones están documentadas.
Conservación de registros del resultado de la revisión (c. 11.3):
395. Ni la LPL, las Reglamentaciones ni las Directrices les exigen a las entidades obligadas a informar
que conserven registros de sus análisis (trasfondo y causa) de las operaciones complejas e inusuales. Esa
información no estaría a disposición de las autoridades competentes y sus auditores. Sólo los registros de
las operaciones complejas e inusuales para las que deba presentarse un RAS deben conservarse durante
un período de 7 años y, por lo tanto, estar a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, en
la práctica, no están a disposición de los auditores externos.
Atención especial a países que no aplican las Recomendaciones del GAFI en forma suficiente (c.
21.1 y 21.1.1):
396. Las IF no están obligadas a prestar especial atención a las operaciones y relaciones con personas,
incluidas personas jurídicas y otras instituciones financieras, de países que no aplican las
Recomendaciones del GAFI o que las aplican en forma insuficiente. Además, no existen medidas o
mecanismos formales que garanticen que las IF reciban información sobre las debilidades de los sistemas
ALD/CFT de otros países. A la fecha, las IF de SVG no han recibido información al respecto.
Revisión de operaciones sin causa lícita o económica aparente de países que no aplican las
Recomendaciones del GAFI en forma suficiente (c. 21.2):
397. El art. 46 de la LPL establece, en forma general, que las IF deben prestar especial atención a
todas las operaciones complejas, inusuales o de grandes dimensiones, se lleven a cabo o no, a todos los
patrones inusuales de operaciones, y a los patrones insignificantes pero periódicos de operaciones sin una
causa lícita o económica aparente. Este requisito comprendería las operaciones con personas de países
que no aplican las Recomendaciones del GAFI o que las aplican en forma insuficiente. Sin embargo, el
art. 46 debe ampliarse para incluir todas las operaciones con esos países sin una causa lícita o económica
aparente, y no sólo las operaciones complejas, de grandes dimensiones, inusuales, etc. (véanse también
las también Recomendaciones 11 y 13).

Capacidad de aplicar contramedidas a los países que no aplican las Recomendaciones del GAFI en
forma suficiente (c. 21.3):
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398. No existen disposiciones que le permitan a SVG aplicar contramedidas a los países que no
aplican las Recomendaciones del GAFI o que las aplican en forma insuficiente, y, en la práctica, no se
han aplicado dichas contramedidas.
Directrices no obligatorias:
399. La Directriz 17 contiene disposiciones similares a las del art. 46 de la LPL, aunque les
recomienda a las IF desistir de iniciar relaciones comerciales u operaciones significativas a menos que
hayan implementado totalmente sus regímenes ALD. Además, la Directriz 162 establece una extensa lista
de países que, según se considera, tienen un régimen ALD al menos similar al de SVG. Existe la
posibilidad de que no todos los países de la lista apliquen o apliquen en forma suficiente las
Recomendaciones del GAFI.
Eficacia de la implementación
Seguimiento de las operaciones (R11):
400. Las entidades obligadas a informar muestran amplias diferencias y desigualdades en el
seguimiento de las operaciones. Esto se debe a varios factores:
401. En primer lugar, existe una discrepancia entre las instituciones financieras que parecen aplicar el
requisito legal de seguimiento de las operaciones, el cual, pese a estar previsto en la ley, no está
complementado por un requisito específico que obligue a revisar el trasfondo y la causa de las
operaciones complejas, inusuales o de grandes dimensiones, o los patrones inusuales de operaciones.
Muchas de las entidades obligadas a informar, en particular las empresas de transferencia de dinero,
realizan operaciones aisladas. Por ende, la información sobre el trasfondo y la causa que obtienen estas
empresas es superficial. Como ya se indicó, en virtud de las Reglamentaciones, el único requisito legal de
examinar la causa de una operación inusual se aplica a las instituciones reguladas que inician relaciones
permanentes con un cliente. El resultado es que casi todas las operaciones de grandes dimensiones o las
operaciones que están justo por debajo del umbral de XCD 10.000, es decir XCD 9.900, para una
verificación mejorada, son informadas por las empresas de transferencia de dinero a la UIF en un RAS
sin un análisis sustancial.
402. (Véase también la Recomendación 16, ROS y APNFD). En segundo lugar, si bien no es relevante
a efectos de la calificación de la R. 13, la incongruencia de la presentación de RAS pone en evidencia
algunas de las deficiencias en la orientación brindada en esta materia, en particular, los bancos offshore
presentan pocos informes y existe un incumplimiento sustancial por parte de varias entidades obligadas a
informar, en particular las APNFD, que no están sujetas a la supervisión de un organismo de control,
como los abogados. Según se infiere de las presentaciones de RAS de las APNFD (analizadas en 3.7 y
4.2), ciertas APNFD no implementan procedimientos para el seguimiento de las operaciones ni aplican
los requisitos legales a sus clientes. Estas APNFD básicamente comparan el costo y la pérdida potencial
de negocios que generan los requisitos de supervisión (entre otros requisitos) con la posibilidad de ser
pasibles de sanciones en virtud de la LPL. Dado que todas las sanciones de la LPL son de naturaleza
penal y requieren la participación, al menos nominal, del DF y la acusación en un tribunal, y dado que
existe un alto umbral penal para el enjuiciamiento, los abogados, en particular, calculan que la posibilidad
de ser enjuiciados es baja. Como no hay sanciones administrativas directas en la LRT y la LPL, y no se
aplican sanciones reglamentarias, el seguimiento de las operaciones es prácticamente nulo. A este
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problema relativo a los abogados, se suma la amplia interpretación de la exención prevista en la LPL que
comprende las actividades relacionadas con las comunicaciones amparadas por secreto profesional.
R.21:
403. Las IF no tienen en cuenta las operaciones que se originan en países con regímenes ALD/CFT
poco sólidos. Los evaluadores creen que confiar en la lista de países que, según se considera, tienen
requisitos legales al menos equivalentes a los de SVG, incluida en las Directrices, es una práctica
demasiado liberal.
3.6.2.

Recomendaciones y comentarios

R. 11
• Deberían modificarse las Reglamentaciones para exigir expresamente que las entidades obligadas a
informar revisen, en la mayor medida posible, el trasfondo y la causa de las operaciones, y que asienten
los resultados por escrito.
• Deberían modificarse las Reglamentaciones para exigir que los resultados escritos de las revisiones de
las entidades obligadas a informar queden sujetos al requisito de conservación de registros de la LPL.
• Debería modificarse la LPL a efectos de prever sanciones administrativas directas para las partes
obligadas a informar que no se adhieran a los requisitos de seguimiento de operaciones, lo que incluye
la no implementación de procedimientos de seguimiento, elaboración de informes escritos sobre los
resultados y conservación de registros de dicho seguimiento.
R. 21
• Exigirles a las IF que presten especial atención a las operaciones y relaciones con personas de países
que no aplican las Recomendaciones del GAFI o que no las aplican en forma suficiente.
• Implementar un mecanismo formal para informarles a las IF los problemas ALD/CFT de otros países y,
cuando sea necesario, informar esos problemas a las IF.
• Incorporar disposiciones y procedimientos que le exijan a SVG aplicar contramedidas a los países que
no aplican las Recomendaciones del GAFI o que no las aplican en forma suficiente.
3.6.3.

R.11

Cumplimiento de las Recomendaciones 11 y 21
Califica
ción

Resumen de factores que justifican la calificación

PC

• No se exige realizar una revisión exhaustiva del trasfondo y la causa de las
operaciones complejas, inusuales o de patrones inusuales de operaciones ni
asentar los resultados por escrito.
• No se exige conservar registros de los resultados de la revisión del trasfondo
y la causa de las operaciones complejas, inusuales o de patrones inusuales de
operaciones para poder ayudar a las autoridades competentes y a los
auditores.
• Al implementar el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales,
las entidades obligadas a informar se concentran casi exclusivamente en las
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operaciones en efectivo.
R.21

NC

• No se exige prestar especial atención a las operaciones y relaciones con
personas de países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o que no
las aplican en forma suficiente.
• No existen mecanismos formales para informarles a las IF los problemas
ALD/CFT de otros países y, a la fecha, no se ha brindado esa información.
• No hay disposiciones que prevean la aplicación de contramedidas a los países
que no aplican las Recomendaciones del GAFI o que no las aplican en forma
suficiente.

3.7. Reportes de operaciones sospechosas y otros reportes (R.13-14, 19, 25 y RE.IV)
3.7.1.

Descripción y análisis13

Marco jurídico.
404. La exigencia legal de presentar reportes de actividades sospechosas está incluida en: (1) el art.
46(3) de la LPL y (2) el art. 10A de la LRT. Ambas obligaciones son directas y de cumplimiento
obligatorio. Estas obligaciones legales están complementadas por las Reglamentaciones, que definen los
reportes de actividades sospechosas (RAS) y las Directrices que dan mayores detalles sobre la detección
de operaciones sospechosas e incluyen el formulario de RAS y las correspondientes instrucciones.
Además, la Ley UIF establece las UIF a las que se les presentan todos los RAS (según se describe en
detalle en el art. 2.5.1).
Requisito de presentación de ROS sobre LD y FT a la UIF (c. 13.1 y IV.1):
405. En virtud del art. 46(2) de la LPL y el art. 10A de LRT, las instituciones financieras y las
personas que realizan actividades comerciales pertinentes deben presentar RAS. El requisito combinado
en ambas leyes emite un mandato que las personas o instituciones financieras presentar un RAS cuando
se despierte la sospecha de que una operación o actividad financiera pudiera constituir lavado de dinero,
financiamiento de un acto terrorista o el producto de una conducta delictiva, o estar relacionado con ellos.
Los RAS deben presentarse tan pronto como sea razonablemente posible pero, en ningún caso, después
de los 14 días de la fecha en la que se consideró que la actividad financiera era sospechosa de LD,
producto de delitos o financiamiento de un acto terrorista. Las autoridades confirmaron que el art. 46(2)
de la LPL, que autoriza la presentación de RAS cuando la parte informante sospecha que la operación
está relacionada con el lavado de dinero o el producto de una conducta delictiva, no demora
excesivamente la presentación de los RAS. Como SVG tiene un enfoque “integral” respecto de los delitos
precedentes del LD, quedarían comprendidas las actividades relacionadas con el producto de todos los
delitos precedentes. La regla para la presentación de RAS en SVG es una regla subjetiva de “sospecha” y
no un parámetro objetivo que determine si existen fundamentos razonables para sospechar. Las
13

La descripción del sistema de reporte de operaciones sospechosas del artículo 3.7 está íntegramente relacionada con
la descripción de la UIF del artículo 2.5, y no es necesario que los dos textos estén duplicados. Lo ideal sería describir
y analizar el tema en forma detallada en uno de los dos artículos, y mencionarlo o sintetizarlo en el otro.
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autoridades informan que, en la práctica, las entidades obligadas a informar suelen hacer presentaciones
basándose en la conclusión de que hay fundamentos razonables para sospechar que existe LD o producto
de delitos.
406. Sin embargo, en virtud de la sección. 46 (3), de POCA, existe un requisito de dos partes para
presentaciones RAS. : En primer lugar, se debe hacer una determinación en la sección 46 (2) que la
transacción que está incluida en una de las siguientes tres categorías: "transacciones complejas, insólitas,
importantes, ya sea completa o no", "las pautas inusuales de transacciones", o "patrones significativos
pero no periódicos de las transacciones", que, en cada caso, "no tienen ningún propósito económico o
lícito aparente." Esto es en parte un requisito R. 11. En segundo lugar, una vez se efectúa la
determinación en virtud de la sección 46 (2) que una transacción está incluida en una de estas tres
categorías, se requiere una segunda determinación bajo la Sección 46 (3) que las transacciones descritas
en la sección. 46 (2) "pudieran constituir o estar relacionadas con el LD o el producto de una conducta
criminal." En consecuencia, la obligación de informar a los fines de R. 13 se limita a los descritos en la
sección 46 (2), es decir, aquellas que son complejas, insólitas, importantes, etc. Esta formulación no
resulta adecuada para los propósitos de R. 13.
ROS relativos al terrorismo y su financiamiento (c. 13.2):
407. El art. 10A de la LRT establece que las instituciones financieras y las personas que realicen
actividades financieras pertinentes deben presentar RAS directamente a la UIF cuando se despierten
sospechas de que una operación pudiera constituir financiamiento de actos terroristas o estar relacionada
con el financiamiento de dichos actos. El texto de la exigencia legal de presentación de la LRT es
limitado. Sin embargo, no existe obligación legal de presentar un RAS en el caso de sospechas de
actividades financieras que constituyan financiamiento de organizaciones terroristas o de un terrorista
individual, o estar relacionadas con dicho financiamiento, en ausencia de un acto de terrorismo
identificado.
Ausencia de umbral de presentación de ROS (c. 13.3):
408. Ni los requisitos de presentación de RAS de la LPL ni de la LRT imponen un umbral para la
presentación de RAS. El art. 46 de la LPL exige la presentación de RAS cuando las entidades obligadas a
informar detecten operaciones complejas, inusuales o de grandes dimensiones, llevadas a cabo o no, ante
la sospecha de que dichas operaciones pudieran estar relacionadas con el LD o con el producto del delito,
y de esa forma se incluyen los intentos de realizar operaciones. Sin embargo, c.13.3 requiere el reporte
sobre todas las transacciones, no sólo a los que se incluyen en la determinación de tres partes establecida
en la sección. 46 (3) de POCA, como se describe con más detalle anteriormente en la discusión de c.13.1.
Presentación de ROS de LD y FT sin perjuicio de la posible existencia de cuestiones impositivas (c.
13.4, c. IV.2):
409. Ni la LPL ni la LRT contienen limitaciones a la presentación de información en relación con
cuestiones impositivas.
Elemento adicional: Reporte de todos los actos delictivos (c. 13.5):
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410. Los requisitos de presentación de RAS de la LPL comprenden el producto de todos los actos
delictivos que constituyen delitos precedentes de LD. Como SVG ha adoptado un enfoque integral para
penar el LD, todos los delitos son delitos precedentes del LD y, por lo tanto, estarían sujetos a la
presentación de un RAS si la entidad obligada a informar tiene sospechas de que dichos delitos
constituirían el producto de un delito o estarían relacionados con el producto de un delito.
Protección para la presentación de ROS (c. 14.1).
411. El art. 46(5) de la LPL prevé la protección legal de personas que presenten RAS relativos a
operaciones que podrían constituir LD o el producto de una conducta delictiva, o estar relacionadas con
ellos. Cuando se presenta un RAS de buena fe, las instituciones financieras o las personas que realizan
actividades comerciales pertinentes, y sus empleados, personal, directores, titulares u otros representantes
autorizados por la ley, están exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según el caso, por
cumplir el requisito de presentación del RAS del art. 46(3) de la LPL. Esta protección se aplica sin
importar el resultado de la comunicación; según la aplicación dentro de SVG, este texto tiene por fin
proteger a quien presenta un RAS a la UIF con información sobre intentos de realizar operaciones. El art.
10A de la LRT prevé una protección legal independiente para las personas que presenten RAS por
operaciones o actividades financieras que podrían constituir un acto terrorista o estar relacionadas con la
comisión de un acto terrorista. En especial, toda persona o institución financiera que, de buena fe,
presenta un RAS sobre una actividad que, se sospecha, está relacionada con el financiamiento de un acto
terrorista, y sus empleados, personal, directores, titulares y otros representantes, están exentos de la
responsabilidad penal, civil o administrativa que surja de un contrato o de cualquier disposición legal,
reglamentaria o administrativa.
412. Además de la protección directa por la presentación de un RAS prevista en el art. 46(2)(5) y en el
art. 10A de la LRT, el art. 44 de la LPL prevé la protección legal de personas que informen una sospecha
de LD. Queda protegida así toda persona que, de buena fe, le revele a un oficial de policía su sospecha o
creencia de que otra persona está implicada en LD, o toda información o cualquier otra cuestión sobre la
que se base esa sospecha o creencia. La divulgación no se considerará un incumplimiento de limitaciones
a la divulgación de información establecidas por ley o de algún otro modo, y no dará lugar a
responsabilidad penal, civil o administrativa. Una ventaja de esta disposición en particular –aunque no
tenga completamente el mismo alcance que la disposición sobre divulgación prevista en el art. 45– es que
protege a la persona que no tiene obligación de presentar un RAS, es decir, quien en forma voluntaria le
revela información a un oficial de policía. Existe un defecto importante en esta disposición adicional por
cuanto incluye una defensa al delito contenido en esta sección si la persona tenía “una excusa razonable
para no revelar la información u otra cuestión”. Esta defensa es demasiado amplia y, por ende, no permite
aplicar la protección legal de manera eficaz.
Delitos de divulgación de información.
413. El art. 45 de la LPL tipifica el delito penal de divulgación en el caso de LD y conductas delictivas
que generen fondos.
Prohibición de divulgar información (c. 14.2):
414. En virtud del art. 45 de la LPL, una persona comete un delito si le revela a otra persona que sabe,
sospecha o tiene fundamentos razonables para sospechar que un oficial de policía está actuando o se
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propone actuar en relación con una investigación de lavado de dinero o del producto de una conducta
delictiva, y lo que revela es información o cualquier otra cuestión que probablemente perjudique la
investigación en curso o la posible investigación. Además, el mismo artículo establece que es delito que
una persona le revele a otra persona que sabe, sospecha o tiene fundamentos razonables para sospechar
que se le ha revelado información a un oficial de policía o a la persona correspondiente sobre un delito
previsto en la LPL.
415.

Existen tres limitaciones significativas en los delitos de divulgación de información.

• En primer lugar, el hecho de presentar un RAS en sí no está explícitamente encuadrado dentro del delito
de divulgación de información previsto en el art. 45 de la Ley. Es decir, la presentación del RAS no
sería un delito, a menos que se estableciera que la información revelada se vincula con un oficial de
policía que está actuando o se propone actuar en relación con una investigación, y dicha información
probablemente perjudique la investigación en curso o la posible investigación.
• En segundo lugar, la defensa prevista en el art. 45(4) para toda persona acusada de un delito de
divulgación de información en virtud de este artículo torna ineficaz la tipificación del delito. Se
establece que es una defensa para la persona acusada “probar que no sabía que la información revelada
podía resultar perjudicial en la forma que allí se menciona”.
• En tercer lugar, no existe un delito directo de divulgación de información con respecto al
financiamiento del terrorismo. Si bien la LPL se ha modificado para que los delitos de FT previstos en
la LRT (arts. 3-6) se consideren delitos precedentes de del LD en virtud de la LPL, los delitos de FT
que no generan fondos de conductas delictivas no estarían comprendidos a los efectos de la LPL. Por
ende, la prohibición de revelar información no es suficientemente amplia para cumplir los requisitos del
criterio.
Elemento adicional: Confidencialidad del personal informante (c. 14.3):
416. En este caso, se toman de base las disposiciones del art. 7(1) de la Ley de UIF, que prevé que una
persona que obtiene información de cualquier forma y como consecuencia de su relación con la UIF no la
revelará a nadie, salvo en la medida en que lo exija o permita la Ley de UIF o cualquier otra ley.
Evaluación de la posibilidad de informar operaciones en moneda por encima de un umbral (c.
19.1):
417. La UIF le ha propuesto a la CLLD que se fije un umbral para operaciones en moneda. Según se
prevé, el volumen de información no sería significativo, y la UIF recibiría estos reportes. El umbral que
se está evaluando es de XCD 10.000. Es posible que este umbral sea demasiado alto para el nivel de
operaciones en efectivo realizadas dentro de SVG, las cuales, si bien son numerosas, suelen ser bastante
inferiores al umbral.
Elemento adicional - Base de datos computarizada de operaciones en moneda por encima de un
umbral y acceso por parte de las autoridades competentes (c. 19.2):
418.

No aplicable.
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Elemento adicional: Utilización adecuada de reportes de operaciones en moneda por encima de un
umbral (c. 19.3):
419.

No aplicable.

420. Realimentación y directrices para las instituciones financieras con respecto a ROS y otra
información (c. 25.2) [Nota: las directrices con respecto a otros aspectos del cumplimiento se analizan en
la Sección 3.10]:
421. Realimentación para las instituciones financieras con respecto a ROS y otra información (c.
25.2):
Eficacia de la implementación:
422. Presentación de RAS: En el siguiente cuadro, se indica el nivel de presentación de RAS de las
entidades alcanzadas por la LPL, las Reglamentaciones sobre producto del delito y la LRT.
Cuadro: RAS presentados ante la UIF de 2005 a 2008

Año
2004

Bancos
nacionales

Bancos
offshore

Empresas
de transf.
de dinero

Compañías
aseguradoras

Cooperativas
de ahorro y
crédito

DSFI

38

5

41

–

3

–

14

Servicios
fiduciarios

Aduana

Total anual

89
(87 + 2 otros)

2005

80

7

6

–

3

12

–

–

108

2006

39

4

67

–

–

4

–

–

114

2007

54

12

119

–

4

1

–

–

190

2008

121

26

383

1

14

–

4

7

570
(556+14 otros)

Total

332

54

616

1

24

17

4

7

1.071
(1.055+16)

423. El cuadro anterior muestra un patrón de presentación de reportes algo desparejo pero, en líneas
generales, creciente, con una gran concentración de RAS presentados por bancos y empresas de
transferencia de dinero, sobre todo, durante los últimos dos años. La gran sociedad de crédito
inmobiliario existente en el sistema no ha presentado RAS. También es preocupante la ausencia de RAS
de los sectores de seguros y fondos de inversión (offshore) internacionales, que manejan cifras
significativas. Los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y las empresas de transferencia de dinero
se encuentran en un extremo del espectro, y a ellos pertenece la vasta mayoría de los RAS desde 2004.

14

RAS de DSFI como regulador de bancos offshore.
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(Del otro lado, ciertas APNFD –en particular, aquellas que no están sujetas a supervisión de un
regulador– no informan nada).
424. El bajo nivel de presentación de reportes de algunos sectores resulta preocupante y parece deberse
a la combinación de deficiencias en la capacitación de las IF e ineficacia en lo que respecta a la
supervisión del cumplimiento, la aplicación de la ley y las sanciones. No parece ser una cuestión de falta
de alcance por parte de la UIF y los reguladores, ya que la obligación de informar y de ofrecer
capacitación reside en las IF mismas y en su gerencia. Solucionar estas deficiencias debe ser prioritario.
Además, las sanciones administrativas y la designación de una autoridad competente como la UIF como
supervisor por omisión de las entidades no supervisadas sería una medida eficaz en pos de mejorar el
cumplimiento.
ANÁLISIS
Año

Recibidos

Analizados

2005

108

108

00

09

2006

118

118

00

2007

190

150

2008

489

Total

905

En
análisis

Divulgados

Derivaron
en invest.

Derivaron en
acusación

Derivaron en
condena

Cerrados

10

00

00

98

07

11

00

00

107

40

15

08

00

00

142

101

388

11

06

00

00

95

477

428

42

35

00

00

442

Calidad de los RAS:
425. Incluso en el caso de las instituciones financieras que realizan presentaciones en forma periódica,
hay problemas de calidad que deben abordarse. Las autoridades distinguen dos tipos de RAS: aquellos
presentados por las instituciones financieras, como bancos y cooperativas de ahorro y crédito, y aquellos
presentados por las empresas de transferencia de dinero. Por lo general, los primeros son de mejor
calidad, muestran un mayor análisis de los factores subyacentes, incluidos el trasfondo y la causa de la
actividad. Los RAS de las empresas de transferencia de dinero, por la naturaleza misma de la actividad,
tienen menos probabilidades de ofrecer un análisis sustancial por sí mismos. La UIF informa que
aproximadamente un 50% de los RAS presentados requieren que la UIF solicite información adicional.
Sin embargo, la UIF informa que, cuando se combina con otra información disponible, la información
incluida en los RAS es muy útil y sirve de base para tomar las medidas del caso. La UIF afirma que los
dos tipos de RAS son útiles. Sin embargo, las directrices de presentación de RAS previstas en las
Directrices y en el formulario de RAS podrían mejorarse significativamente agregando, por ejemplo, un
campo destinado al monto de la operación sospechosa en el formulario. Las autoridades sostienen que
uno de los objetivos a largo plazo es implementar un sistema electrónico de presentación de RAS más
seguro que ofrezca un RAS actualizado adaptado a cada sector principal. Al hacerlo, las autoridades
deben ser cautelosas para no crearles una confusión innecesaria a las entidades obligadas a informar.
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426. Otro problema es que no todas las IF offshore tienen presencia física sustantiva y gerencia en
SVG. Este problema ha llevado a que, en algunos casos, las IF y/o sus gerentes y administradores no
tengan pleno conocimiento de los procedimientos de presentación de información a la UIF y, por lo
menos en un caso, no tenían copias de los RAS. Esto tiende a respaldar las estadísticas anteriores que
indican que el sector financiero offshore no bancario no ha presentado ningún RAS.
Protección ante la divulgación de información:
427. Como ya se ha explicado en detalle, las limitaciones a la protección por incumplimiento de
alguna restricción referida a la divulgación de información y a la prohibición de divulgar cierta
información menoscaban la fuerza legal de estas disposiciones. Si bien las autoridades afirman,
persuasivamente, que los informantes consideran que las disposiciones sobre la protección por
incumplimiento de alguna restricción referida a la divulgación de información y sobre la prohibición de
divulgar cierta información son aplicables en términos generales, lo que incluye el RAS mismo, la ley no
resulta tan generosa.
3.7.2.

Recomendaciones y comentarios

• POCA (Sec. 46 (3)) debe ser modificada para exigir a las IF a reporter sobre toda sospecha con
respecto a los fondos que provengan de una conducta delictiva y no sólo de las descritas en la sección.
46 (2 ).
• Deben modificarse la LPL o la LRT para exigir la presentación de RAS en el caso de operaciones o
actividades financieras que, según se sospeche, constituyen financiamiento de terroristas individuales u
organizaciones terroristas, o están relacionadas con dicho financiamiento.
•

Debería modificarse el art. 45 de la LPL para prohibir que se revele la presentación del RAS.

• Debería eliminarse la defensa del art. 45(4) de la LPL.

• Deberían modificarse la LRT y/o la LPL para prohibir que se divulgue la presentación del RAS y el
hecho que se ha brindado información a un oficial de policía sobre sospechas de operaciones o
actividades de financiamiento del terrorismo.

3.7.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 13, 14, 19 y 25 (criterios 25.2) y de la Recomendación
Especial IV
Califica
ción

R.13

R.14

PC

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
• El doble umbral para la presentación de RAS no cumple con el requisito de
R.13.
• Los bancos y los seguros offshore presentan muy pocos reportes.
• Las directrices de presentación de RAS son obsoletas: la última actualización
fue en 2004, lo que se traduce en RAS de baja calidad.
• La LRT y/o la LPL no prohíben que se revele la presentación de RAS
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relativos al financiamiento del terrorismo.
• El art. 45 de la LPL no prohíbe explícitamente que se revele la presentación
de RAS.
R.19

C

•

R.25

C

•

RE.V

NC

• Ni LRT ni la LPL prevén la presentación de RAS en el caso de operaciones o
actividades financieras que podrían constituir financiamiento de terroristas
individuales u organizaciones terroristas, o estar relacionadas con dicho
financiamiento.

Controles internos y otras medidas
3.8. Controles internos, cumplimiento, auditoria y sucursales extranjeras (R.15 y 22)
3.8.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
428. El art. 46 de la LPL les exige a las IF que elaboren y pongan en marcha un programa de
cumplimiento por escrito que, dentro de lo razonable, sirva para garantizar y controlar el cumplimiento de
las Reglamentaciones dictadas en virtud de la LPL. Este programa incluirá un sistema de controles
internos que garanticen el cumplimiento continuo, la revisión independiente interna o externa del
cumplimiento, la capacitación del personal en la identificación de operaciones sospechosas y la
designación de un miembro de la alta gerencia o personal de la alta gerencia para el cumplimiento de las
Reglamentaciones sobre producto del delito. El art. 48(4) de la LPL también faculta al Ministro de
Economía a emitir reglamentaciones en virtud de la LPL para, entre otras cosas, exigirles a las IF que
establezcan y mantengan procedimientos de identificación de clientes, conservación de registros,
preparación de “reportes” (se entiende por dicha palabra los reportes de actividades sospechosas) y
capacitación. Véase análisis de la Reglamentación 8 a continuación.
429. Las Reglamentaciones dictadas en virtud de la LPL contienen disposiciones que obligan a las IF
a: a) Reglamentación 4: establecer y mantener procedimientos de identificación de clientes; b)
Reglamentación 5: mantener registros de identificación, cuentas y operaciones, etc.; c) Reglamentación 6:
realizar verificaciones continuas de cuentas; 5) Reglamentación 7: implementar y mantener
procedimientos de reporte interno para el reporte de actividades sospechosas, incluida la designación de
un “funcionario a cargo de presentar informes” de lavado de dinero (“oficial de cumplimiento”) a quien
se dirigirán los informes internos y que estará encargado de la presentación de informes a la UIF; 6)
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Reglamentación 8: capacitar al personal sobre la LPL, las Reglamentaciones y cualquier otra disposición
legal relativa al LD y los procedimientos de cumplimiento.
430. En el caso de los bancos nacionales, el BCCO también está facultado, en virtud del art. 19 de la
Ley de banca, a designar anualmente a un auditor que deberá, entre otras cosas, certificar si un
determinado banco ha adoptado medidas ALD/CFT adecuadas y si se implementan de manera eficaz de
acuerdo con las leyes aplicables. Los auditores deben informarle al BCCO toda prueba de actividad
delictiva que implique fraude (pero no LD o FT) o toda irregularidad grave detectada. No existen
disposiciones similares en otras leyes financieras.
431. Algunas leyes financieras disponen que las IF deben mantener sistemas de controles internos
como parte de sus funciones de administración prudente. Estas disposiciones son complementarias a los
requisitos establecidos en virtud de las Reglamentaciones sobre producto del delito que se analizan más
adelante.
Establecimiento y mantenimiento de controles internos para evitar el LD y el FT (c. 15.1, 15.1.1 y
15.1.2):
432. Se exige establecer controles y procedimientos ALD/CFT, pero no se exigen expresamente
políticas ALD/CFT. Sin embargo, las autoridades de SVG han indicado que su interpretación del
requisito de procedimientos y controles es más amplia, de modo tal que, para ellas, dicho requisito
comprende políticas. En particular, las Reglamentaciones exigen medidas de identificación, conservación
de registros, detección e informe de operaciones sospechosas. Las limitaciones de los requisitos legales
que se tratan en las Recomendaciones precedentes también se aplicarían aquí, especialmente con respecto
a la necesidad de contar con requisitos en materia de políticas y procedimientos que comprendan la
totalidad de la DDC, y para la detección de operaciones inusuales y FT. Por lo tanto, se recomienda
establecer un requisito de políticas integral y expreso para comprometer, en forma más directa, al
directorio y a la alta gerencia a implementar controles de gestión de riesgo de LD/FT y cumplir la
legislación aplicable. Como se menciona más abajo en eficacia de la implementación, la mayoría de los
bancos contaban con una política ALD/CFT, pero se observaron deficiencias en los sectores no bancarios.
433. Las Reglamentaciones sobre producto del delito les exigen a las IF que establezcan un programa
de cumplimiento que incluya la designación de un funcionario a cargo de presentar informes (“oficial de
cumplimiento”) a los efectos de implementar el régimen interno y externo de información de actividades
sospechosas. El art. 46(7) de la LPL exige la designación del oficial de cumplimiento a nivel gerencial.
Dicho funcionario será responsable del cumplimiento continuo de la LPL y las Reglamentaciones.
También incluye una disposición según la cual las IF deberán contar con un sistema de controles internos
para garantizar el cumplimiento continuo.
434. El requisito de procedimientos de informe interno previsto en la Reglamentación 7 le permitiría al
oficial de cumplimiento tener acceso a cualquier otra información que pudiera serle útil para evaluar un
informe interno de sospecha. Las disposiciones de la Reglamentación 7 podrían ampliarse para que sean
congruentes con los requisitos de cumplimiento mucho más amplios previstos en el art. 46 de la LPL.
435. El art. 13 de la Ley de bancos internacionales dispone que los directores (presuntamente, el
directorio) de los bancos offshore deberán administrar y supervisar los negocios y los asuntos de los
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bancos y establecer, entre otras cosas, políticas contra el lavado de dinero. También se prevé el requisito
general de establecer controles y procedimientos.
Auditoría independiente de los controles internos para evitar el LD y el FT (c. 15.2):
436. El art. 46 de la LPL establece que las IF deberán contar con un programa de cumplimiento que
incluya controles internos y externos de cumplimiento. No existen disposiciones iguales de amplias en las
Reglamentaciones de implementación que obliguen a las IF a mantener una función de auditoría
independiente y adecuadamente dotada para controlar el cumplimiento de los controles, los
procedimientos y las políticas aplicables. Se espera congruencia entre las obligaciones en virtud de las
Reglamentaciones sobre producto del delito.
437. En virtud del art. 19 de la Ley, el BCCO puede designar anualmente un auditor cuyas funciones
serán, entre otras, certificar si un determinado banco ha adoptado medidas ALD/CFT adecuadas y si se
implementan en forma eficaz de acuerdo con las leyes aplicables. Los auditores deben informarle al
BCCO toda prueba de actividad delictiva que implique fraude, pero no LD o FT, y toda irregularidad
grave detectada. Del mismo modo, el art. 13 de la Ley de bancos internacionales (offshore) establece que
los bancos internacionales deberán designar un auditor externo para auditar sus estados financieros e
informarles a los bancos y a la DSFI toda prueba de delitos penales de la que pudieran tomar
conocimiento durante la auditoría y que impliquen fraude, lavado de dinero o fraudulencia. Este requisito
no incluye el deber de informar sospechas de delitos de FT. Si bien las autoridades interpretan que el
requisito de informar las irregularidades graves de los bancos nacionales comprende cuestiones de LD y
FT, este requisito debería ser uniforme para todas las IF y, para evitar dudas, debería especificar el LD y
el FT, de la misma forma que se incluyen el LD y el fraude.
438. El art. 21 de la Ley de servicios monetarios también impone el deber de mantener un sistema de
conservación de registros y controles internos, y un sistema de inspecciones y reportes. También exige
que la dirección y la administración de los negocios esté a cargo de una cantidad adecuada de personas y
que se lleve a cabo con prudencia e integridad.
Capacitación continua de empleados en cuestiones ALD/CFT (c. 15.3):
439. Tanto la LPL como las Reglamentaciones contienen disposiciones para que las instituciones IF le
brinden capacitación a su personal. El art. 46 de la LPL exige que, como parte de un programa de
cumplimiento escrito destinado a garantizar y controlar el cumplimiento de las Reglamentaciones, dicha
capacitación incluya la identificación de operaciones sospechosas. Además, la Reglamentación 8 exige
que las IF tomen medidas en forma oportuna para que los “empleados pertinentes” tomen conocimiento
de la LPL, las Reglamentaciones y cualquier otra disposición legal sobre LD, y de los procedimientos que
llevan a cabo las IF para cumplir los deberes impuestos por las Reglamentaciones. Estos deberes
incluirían la identificación de clientes, la conservación de registros, la presentación de reportes, etc. La
Reglamentación 8 también les exige a las IF capacitar al personal con respecto al manejo y el reporte de
operaciones sospechosas de LD. No existen requisitos específicos de capacitar al personal sobre
tendencias, tipologías y técnicas actuales de LD y FT. La capacitación prevista en la Reglamentación 8 se
les brindará a todos los nuevos empleados pertinentes lo antes posible después de su designación.
440. A los efectos de la Reglamentación 8, se considera “empleado pertinente” a aquel que, en
cualquier momento, durante el desempeño de sus obligaciones, tiene o puede haber tenido acceso a
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información que pudiera ser pertinente para determinar si una persona está implicada en LD. Las
autoridades creen que empleado pertinente comprende a la mayoría de los empleados, pero convendría
aclarar que el alcance de esta exigencia es confuso y procurar que no limite su aplicación.
Procedimientos de control de empleados (c. 15.4):
441.

No existe obligación legal de controlar a los empleados para garantizar una alta calidad.

Elemento adicional: Independencia del oficial de cumplimiento (c. 15.5):
442. Ni el art. 46 de la LPL ni las Reglamentaciones exigen que el oficial de cumplimiento sea
independiente desde el punto de vista operativo y responda a la alta gerencia, o al directorio o a un comité
del directorio.
Aplicación de medidas ALD/CFT a filiales y sucursales extranjeras (c. 22.1, 22.1.1 y 22.1.2):
443. Ni la LPL ni las Reglamentaciones exigen que las IF apliquen medidas ALD/CFT a filiales y
sucursales extranjeras bajo ninguna de las circunstancias contempladas según estos criterios.

Exigencia de informar al supervisor del país de origen si las filiales y sucursales extranjeras no
pueden implementar las medidas ALD/CFT (c. 22.2):
444. Ni LPL ni las Reglamentaciones exigen que las IF les informen a sus supervisores los casos en
los que las filiales y sucursales extranjeras no pueden observar las medidas ALD/CFT adecuadas porque
están prohibidas por leyes locales u otras medidas.
Elemento adicional: Congruencia de las medidas DDC a nivel de grupo (c. 22.3):
445. No se les exige a las instituciones que aplican los Principios básicos aplicar medidas de DDC a
nivel de grupo.
Directrices no obligatorias (Recomendación 15: Políticas internas, etc.):
446. Si bien las Directrices no les exigen expresamente a las IF contar con controles, procedimientos y
políticas integrales para evitar el LD y el FT, y para comunicárselos a los empleados, dichas directrices
contienen algunos de estos elementos en diversas disposiciones. La Directriz 15 les exigiría a las IF
ejercer su deber de debida diligencia para evitar colaborar en operaciones de LD a través de la
verificación de clientes, la conservación de registros, el reconocimiento y la presentación de informes de
sospechas, y la capacitación. Esto les exigiría contar con sistemas que les permitieran alcanzar estos
objetivos y cooperar con la CLLD en cuestiones de vigilancia relativas a los sistemas y políticas de LD.
También debería hacer participar a los departamentos de auditoría interna y cumplimiento para controlar
la implementación de dichos sistemas en forma periódica.
447. La Directriz 18 establece que la naturaleza y el alcance de los sistemas de vigilancia deberían
ajustarse al tamaño, la estructura y la naturaleza del negocio de las IF, pero que, no obstante, deberían ser
congruentes con las Directrices. La Directriz 19 y la 20 también incluyen la capacitación dentro de los
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sistemas de vigilancia para ayudar al personal a cumplir sus obligaciones, incluida la entrega de
ejemplares de manuales de las IF sobre aceptación del cliente (ingreso), verificación y registros. La
Directriz 21 también trata la designación de un oficial de cumplimiento a nivel gerencial que actuaría
como punto de contacto de la UIF y que debería estar facultado a asegurar el cumplimiento de las
Directrices. La Directriz 21 también prevé la posibilidad de delegarles esa facultad a otros Oficiales de
Prevención con respecto a sus deberes habituales de cumplimiento. En el caso de las grandes IF, las
funciones de auditoría y cumplimiento podrían estar a cargo de los departamentos que designaran al
oficial de cumplimiento.
448. Las Directrices 23-25 prevén la existencia de políticas de “conozca a sus empleados”, que
comprenden políticas de contratación y verificaciones de debida diligencia de los nuevos empleados, y
políticas para el control de su estilo de vida.
449. (Recomendación 22: Aplicación a sucursales y filiales): La Directriz 9 establece que, cuando un
grupo con casa matriz en SVG opera filiales y sucursales en el extranjero, debe garantizar que dichas
operaciones cumplan las medidas recomendadas en las Directrices o se ajusten a las normas locales, si
éstas son, al menos, equivalentes a las Directrices. Asimismo, establece que las filiales y sucursales deben
estar informadas de la política de grupo y de los procedimientos locales de presentación de reportes de
actividades sospechosas y de reporte a la UIF de SVG. Sin embargo, la Directriz 9 dispone que el
receptor local de los informes debería ser el ente análogo a la CLLD y no la UIF, lo cual sería
incongruente con las exigencias y prácticas de presentación de reportes de actividad sospechosa de SVG.
Eficacia de la implementación
• Es necesario implementar íntegramente la exigencia de presentar procedimientos y políticas ALD/CFT,
sobre todo con respecto a los sectores no bancarios.
• El proceso de supervisión externo también debería concentrarse en los controles y políticas de
evaluación del riesgo de LD/FT desarrollados por las IF y no sólo en las cuestiones de cumplimiento de
reglamentaciones. La mayoría de los procedimientos y políticas ALD/CFT provistos a la DSFI se basan
en el cumplimiento. Al parecer, los demás supervisores no implementan esta práctica.
• Si bien la mayoría de las IF encuestadas han designado un oficial de cumplimiento, tal como lo exige
las Reglamentaciones sobre producto del delito, en muchos casos esas personas comparten múltiples
tareas operativas y le dedican entre un 10% y un 50% de su tiempo a las cuestiones ALD/CFT. En
algunos casos, podría haber funciones opuestas, por ejemplo, si el oficial de cumplimiento también es el
contador o el auditor interno, por lo que posiblemente no tendría la jerarquía suficiente y además
afectaría, en forma adversa, las líneas de mando dentro de la jerarquía organizativa de las IF.
• Uso insuficiente de la función de auditoría externa para revisar la suficiencia de los procedimientos y
controles internos ALD/CFT, lo que incluye, en algunos casos, la presentación de informes de
deficiencias a través de cartas a la gerencia.
• Parece haber una supervisión de auditoría interna insuficiente con respecto al cumplimiento de los
procedimientos y políticas ALD/CFT por parte de las casas matrices de IF extranjeras que operan en
SVG.
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• Los programas de capacitación parecen ser más adecuados en el sector bancario nacional, salvo en el
caso de los bancos más pequeños, y menos desarrollados en el resto del sector financiero, incluidos los
bancos offshore.
•

3.8.2.

Con respecto a la Recomendación 22, casi ninguna de las IF tiene filiales y sucursales extranjeras,
por lo que esta exigencia sería inaplicable en la mayoría de los casos. Sin embargo, en el sector
financiero internacional (offshore), donde, en la gran mayoría de los casos, una parte significativa de
las actividades comerciales se llevan a cabo fuera de SVG, existe una situación análoga en la que la
sede principal o la sede inscripta local en SVG debería encargarse de garantizar que sus operaciones
en el extranjero cumplieran las exigencias legales, los procedimientos y las políticas ALD/CFT,
incluidas las oficinas de representación. Además, existen otros controles de mitigación en el sistema
como los controles reglamentarios que requeriría la aprobación por escrito de la autoridad
reguladora para abrir sucursales o filiales en el extranjero, que en principio pudieran ser utilizados
para aplicar controles ALD / CFT similares a los exigidos en virtud de R 22. Por ejemplo, Sec. 12 de
la Ley de Bancos Internacionales afirma que "Un concesionario no podrá, sin el consentimiento
previo por escrito de la Autoridad ... .. (B) adquirir, abrir o operar fuera del Estado cualquier filial,
agencia, oficina de representación o sucursal. "Además, la Sec. 8 (4) de la Ley Bancaria
(instituciones nacionales) establece que "Ninguna institución financiera local abrirá un centro de
actividad en otro lugar que en San Vicente y las Granadinas, sin la aprobación previa del Ministro,
previa consulta con el Banco Central". La Sec. 6 también prevé el cierre de sucursales en el
extranjero cuando el Banco Central determina que la supervisión en el país anfitrión es inadecuada
relativa a sus riesgos. Otras leyes reglamentarias no contienen disposiciones explícitas como es el
caso de la banca, pero tienen requerimientos generales de concesión de licencias que podrá referirse
también a la aprobación o al menos la notificación de cambios significativos en los acuerdos
comerciales.
Recomendaciones y comentarios

• Mejorar las exigencias de que las IF cuenten con políticas integrales y evaluar la posibilidad de
modificar las obligaciones de auditoría independiente y cumplimiento previstas en la Reglamentación 8
(más limitadas) para que sean congruentes con aquellas previstas en el art. 46 de la LPL (más amplias).
• Exigirles a las IF que capaciten al personal en materia de técnicas, tipologías y tendencias actuales de
LD y FT, etc.
• Aclarar el alcance de la exigencia de capacitación para garantizar que el término empleados
“pertinentes”, es decir, aquellos que tienen o pudieran tener acceso a información que pueda ser
pertinente para determinar la existencia de LD, no limite dicha exigencia.
• Exigirles a las IF que controlen bien que los empleados sigan criterios adecuados para garantizar una
alta calidad.
• Supervisar a las IF y exigirles que los oficiales de cumplimiento tengan la experiencia adecuada y les
dediquen tiempo suficiente a cuestiones ALD/CFT, y que eviten conflictos cuando les asignan múltiples
tareas a dichos oficiales.
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• Las IF, especialmente los bancos, deben hacer hincapié en la capacitación ALD/CFT en las áreas de alto
riesgo, como, por ejemplo, empresas de transferencia de dinero, cuentas corresponsales, giros
telegráficos, créditos con garantía de otros créditos y operaciones con tarjeta de crédito.
3.8.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 15 y 22
Califica
ción

Resumen de factores que justifican la calificación

R.15

PC

R.22

MC15

• Disposiciones insuficientes en materia de políticas integrales.
• Ausencia de exigencias de capacitar al personal sobre técnicas, tipologías y
tendencias actuales de LD y FT, etc.
• Ausencia de exigencias de controlar a los empleados de IF para garantizar
una alta calidad.
• Experiencia inadecuada y tiempo insuficiente dedicado a las funciones
ALD/CFT por parte de los oficiales de cumplimiento de algunas IF, lo que
incluye conflictos en las tareas múltiples que se les asignan.
• Falta de capacitación ALD/CFT específica en áreas de alto riesgo, como, por
ejemplo, empresas de transferencia de dinero, cuentas corresponsales, giros
telegráficos, créditos con garantía de otros créditos y operaciones con tarjeta
de crédito.
• No se les exige a las IF que apliquen las medidas ALD/CFT a sus filiales y
sucursales extranjeras.
• No se les exige a las IF que informen a sus supervisores cuando las filiales y
sucursales extranjeras no pueden cumplir las leyes o medidas ALD/CFT
correspondientes.

3.9. Bancos pantalla (R.18)
3.9.1.

Descripción y análisis

Definición de
banco pantalla
de la
metodología del
GAFI

“Por banco pantalla se entenderá un banco constituido y con autorización
en un país en el que no tiene presencia física, y que no es filial de un grupo
que presta servicios financieros que esté sujeto a supervisión consolidada
efectiva. Por presencia física se entenderá funciones directivas y
administrativas ubicadas dentro de un país. La existencia de un mero
representante local o de personal de nivel intermedio no constituye
presencia física.”

Marco jurídico:
Bancos nacionales:
450. Si bien no prohíben expresamente la formación de un banco pantalla en SVG, las disposiciones
de la Ley de banca de 2006 excluirían la creación de dichos bancos. Todos los bancos tienen funciones
15

No es común que las IF de SVG tengan filiales y sucursales en el exterior. Por lo tanto, desde la perspectiva de la
implementación, la Recomendación 22 es inaplicable en la mayoría de los casos al momento de la misión.
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directivas y administrativas y presencia física sustancial en SVG. La definición de “lugar principal de los
negocios” y de “lugar de negocios” del art. 2 de la Ley exigiría una sede principal en SVG. El art. 8
autoriza a los bancos con licencia bancaria a llevar a cabo sus actividades en SVG en el lugar de negocios
designado en sus licencias, y no podrá fijarse un nuevo lugar de negocios (ya sea en SVG o en otro lugar)
ni modificarse el domicilio comercial sin la previa autorización del Ministro, tras consultar al Banco
Central del Caribe Oriental (BCCO).
Bancos internacionales (offshore):
451. El art. 8 de la Ley de bancos internacionales exige que los licenciatarios tengan presencia física
en SVG. Ni la presencia física ni el lugar de negocios están definidos per se, pero, conforme al art. 8,
presencia física incluirá lo siguiente:
• Un lugar físico operativo en SVG, donde se conserven los libros y registros;
• Un mínimo de dos empleados, uno de los cuales deberá formar parte de la alta gerencia;
• Un representante designado, que haya sido notificado a la DSFI y que no sea funcionario del
licenciatario.
452. Los bancos internacionales también deben designar a un director residente y, en la práctica, dicho
director puede actuar como director de más de un banco. Los licenciatarios que no tengan presencia física
tal como se indicó anteriormente deben obtenerla dentro de los seis meses de la entrada en vigencia de la
Ley o dentro del plazo autorizado por la DSFI. Los cambios de domicilio de las oficinas de los bancos de
SVG y de los representantes designados deberán notificarse a la DSFI (a diferencia de la aprobación que
se exige para los bancos nacionales). Estas son condiciones de la licencia. En la práctica, diversos bancos
offshore no tienen funciones directivas y administrativas en SVG.

Prohibición de constituir bancos pantalla (c. 18.1):
Bancos nacionales:
453. Los bancos deben tener su sede principal de negocios en SVG, y las modificaciones deben ser
autorizadas. En la práctica, todos los bancos nacionales autorizados a operar en SVG tienen presencia
significativa en términos de oficinas y una importante cantidad de personal. Con respecto a las sucursales
o filiales de instituciones extranjeras que operan en SVG, es posible que ciertas decisiones comerciales,
como grandes exposiciones crediticias y la apertura de cuentas corresponsales, deban contar con la
aprobación de su casa matriz u oficina regional, pero esto no afectaría el hecho de mantener funciones
directivas y administrativas en SVG, como surge de las conversaciones mantenidas con los bancos
nacionales.
Bancos internacionales (offshore):
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454. Al momento de la misión, había seis bancos offshore con licencia bancaria, pero, poco después,
dos cerraron por distintas razones (véase el párrafo 52 anterior). La obligación legal de presencia física en
SVG prevista en el art. 8 de la Ley de bancos internacionales dispone sobre los requisitos físicos básicos.
La designación de un representante autorizado para el banco y el requisito de tener sólo dos empleados
como mínimo, uno de los cuales pertenezca a la alta gerencia. Si bien esto puede ser suficiente para una
pequeña (o de alcance limitada) institución (la mayoría de los bancos extraterritoriales SVG son
pequeños), no puede ser apropiado para los bancos más grandes (las entidades existentes podrían crecer o
nuevos bancos de mayor tamaño pueden establecerse en el futuro para satisfacer el requisito de funciones
directivas y administrativas definido en la Metodología. (“La existencia de un mero representante local o
de personal de nivel intermedio no constituye presencia física.”). En la práctica, la mayoría de los bancos
internacionales que ha visto la misión tienen bajos niveles de personal en SVG y para algunos, el
requisito de contar con un empleado que pertenezca a la alta gerencia puede cumplirse teniendo un
gerente responsable del trabajo administrativo general. Habías dos bancos offshore donde la mente y la
administración se encontraban fuera de SVG. Todos los bancos offshore están en manos privadas, y
ninguno es miembro de un grupo financiero regulado.
455. El art. 14 de la Ley de bancos internacionales también exige que un banco tenga, por lo menos,
dos directores que sean personas físicas y que uno de ellos sea residente de SVG, según se define en la
Ley. En la práctica y como se ya se indicó, se pueden ser director residente de más de un banco.
456.

Prohibición de actuar como banco corresponsal con bancos pantalla (c. 18.2):

457. No se les prohíbe a los bancos iniciar o continuar relaciones de corresponsalía bancaria con
bancos pantalla. En la práctica, el sector bancario nacional cuenta con servicios bancarios de
corresponsalía para los bancos offshore con licencia bancaria en SVG; algunos de los cuales, como ya se
mencionó, no tienen funciones directivas y administrativas en el país.
Requisito de que las instituciones financieras se cercioren de que la instituciones representadas no
permiten el uso de cuentas por parte de los bancos pantalla (c. 18.3):
458. No se les exige a las IF que se cercioren de que las IF representadas de otros países no permitan
que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.
Directrices no obligatorias:
459. La Directriz 124A contiene afirmaciones potencialmente contradictorias y puede resultar
incongruente con los requisitos de la Recomendación 18 a la luz de la definición de bancos pantalla dada
por el GAFI. (Véase el comienzo de la Recomendación 18.) El párrafo 2 de la Directriz 124A no incluye
la prohibición de iniciar o continuar relaciones de corresponsalía bancaria con bancos pantalla (bancos
que no tienen presencia física), sino que establece que los bancos deberían prestar especial atención a los
servicios de cuentas corresponsales en jurisdicciones en las que los bancos no tienen presencia física. Por
otra parte, el párrafo 3 establece que los bancos deberían negarse a iniciar o continuar una relación de
corresponsalía con un banco constituido en una jurisdicción en la que no tiene presencia física y que no
está afiliado a un grupo financiero regulado. Esta aparente contradicción debería ser aclarada y resuelta.
Directrices del BCCO sobre bancos corresponsales (2001):
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460. En marzo de 2001, el BCCO dictó directrices prudenciales destinadas a los bancos nacionales
para que tomaran conciencia de los riesgos inherentes a la corresponsalía bancaria y pudieran
gestionarlos. El BCCO, “a sabiendas de la importancia de las relaciones de corresponsalía bancaria para
la actividad económica en la unión monetaria y de los riesgos que implica para esos acuerdos la
operación de cuentas para entidades offshore que están sujetas a un marco regulatorio y de supervisión
diferente”, recomienda que:
“Una institución financiera no deberá brindarles ni de ningún modo facilitarles el acceso a
servicios de corresponsalía bancaria a las instituciones financieras de terceros sin licencia bancaria
en virtud de las disposiciones de la Ley de banca y/o sin supervisión del Banco Central del Caribe
Oriental. Los bancos también deben aplicar normas estrictas de conocimiento del cliente y ejercer
una debida diligencia adecuada, sobre todo, al mantener cuentas para entidades offshore, a fin de
minimizar los riesgos que acarrean las contrapartes”.
461. En la práctica, los bancos internacionales (offshore) con licencia bancaria en SVG en virtud de la
Ley de bancos internacionales y sujetos a la supervisión de la DSFI mantienen cuentas
corresponsales/corresponsales anidadas en el sector bancario nacional. Como ya se mencionó, la misión
identificó varios bancos offshore que tienen un muy bajo nivel de personal y que no cumplen la prueba de
funciones directivas y administrativas en SVG. Ninguno de estos bancos internacionales es miembro de
un grupo financiero sujeto a supervisión consolidada.
Eficacia de la implementación
• Hay incumplimiento dentro del sector bancario nacional con respecto a la apertura de servicios de
corresponsalía para bancos internacionales que no tienen una presencia física sustantiva ni funciones
directivas y administrativas en SVG, contrariamente a la Recomendación 18 y a las directrices
prudenciales del BCCO. En algunos casos, parece que no se realizó una evaluación de riesgo antes de
iniciar la relación.
3.9.2.

Recomendaciones y comentarios

• Revisar la presencia física de todos los bancos offshore según el criterio de funciones directivas y
administrativas de la Recomendación 18 del GAFI analizada anteriormente y prohibir que siga
operando cualquier banco pantalla.
• Incorporar prohibiciones expresas de iniciar o continuar relaciones de corresponsalía bancaria con
bancos pantalla, en congruencia con las directrices prudenciales del BCCO.
• Exigirles a las IF que se cercioren de que los representados de otros países no sean utilizados por bancos
pantalla.
• Exigirles a los bancos nacionales que cumplan la Recomendación 18, las directrices prudenciales del
BCCO y las Directrices relativas a corresponsalía bancaria.
3.9.3.

Cumplimiento de la Recomendación 18
Califica
ción

R.18

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
• Se identificó dos bancos offshore que no tienen presencia física significativa
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o funciones directivas y administrativas en SVG.
• No existen prohibiciones para iniciar o continuar relaciones de corresponsalía
bancaria con bancos pantalla.
• No se les exige a las IF que se cercioren de que los representados de otros
países no sean utilizados por bancos pantalla.
• Los bancos pantalla offshore mantienen cuentas bancarias corresponsales a
nivel doméstico con el sector bancario nacional, contrariamente a lo
dispuesto en la Rec. 18, las Directrices y las regulaciones prudenciales del
BCCO.
Regulación, supervisión, directrices, seguimiento y sanciones
3.10. El sistema de supervisión y vigilancia: Autoridades competentes y organizaciones
autorreguladas. Papel, funciones, deberes y facultades (incluidas las sanciones) (R. 23, 29, 17 y
25)
3.10.1. Descripción y análisis
Marco jurídico: (Véanse las Recomendaciones 17 y 29 más adelante en relación con las facultades
para lograr el cumplimiento y aplicar sanciones, y en relación con la supervisión)
Regulación y supervisión de instituciones financieras (c. 23.1):
462.
No todas las IF que están sujetas a los requisitos ALD/CFT y operan en SVG son objeto de una
regulación y supervisión ALD/CFT eficaz. A continuación, se enumeran las que están sujetas al régimen
de supervisión ALD/CFT:

Instituciones financieras nacionales
Bancos (incluida la intermediación con títulos
que realizan los bancos)16
Compañías de seguro (9 operan con seguros
de vida)
Corredores de las compañías de seguros
Agentes de seguro
Representantes de venta para seguro
Fondos de pensión para compañías de seguro
Servicios de transferencia de dinero
Cooperativas de ahorro y crédito (activas)

Cantidad
6
23
6
10
85
14
4
9

Regulador
BCCO
Min. de Economía17
Min. de Economía
Min. de Economía
Min. de Economía
Min. de Economía
Min. de Economía
Registro de Cooperativas de
Ahorro y Crédito

16

El BCCO tiene a su cargo la supervisión de los bancos nacionales de los ocho países que conforman la UMCO
(Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Anguilla y
Montserrat). En la UMCO, operan 39 bancos nacionales.
17

El Ministerio de Economía puede designar al Supervisor o ser la Autoridad responsable de supervisar a las
entidades, según lo establecen las respectivas leyes financieras.
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Sociedad de crédito inmobiliario
Subtotal nacional
Instituciones financieras (offshore)
internacionales
Bancos offshore (se redujeron a 4 poco
después de la visita de la misión)
Compañías de seguro internacionales

1

Ninguno

158
Cantidad

Regulador

6

DFSI

9

DFSI

Corredores/administradores de seguros
internacionales
Fondos de inversión
Administradores/gerentes de fondos de
inversión
Subtotal offshore

3

DFSI

45
30

DFSI
DFSI

Total

251

93

Las principales instituciones sujetas a la supervisión de la DFSI totalizan 120 (92 instituciones más
28 representantes autorizados y fiduciarios).
463.
Hay una gran sociedad de crédito inmobiliario inscripta en virtud de la Ley de sociedades de
crédito inmobiliario que actualmente no se encuentra bajo supervisión. Las autoridades manifiestan que
tienen previsto colocar a las sociedades de crédito inmobiliario (y a las cooperativas de ahorro y crédito)
bajo la supervisión del Ministerio de Economía. Se espera que la legislación al efecto, que fue sancionada
durante el 2009, entre en vigencia a la brevedad. Se ha confeccionado un presupuesto para aumentar la
cantidad de supervisores para la DSR del Ministerio de Economía en 2009. Véase la R. 30 en relación con
la suficiencia de los recursos. Las sociedades de crédito inmobiliario y las actividades de préstamo están
incluidas como IF en la LPL (Anexo 1) y, por lo tanto, existe la obligación legal de cumplir la LPL, las
Reglamentaciones y la Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo. Como,
entre otras cosas, captan depósitos, prestan dinero y participan en servicios de envío de dinero, están
expuestas a riesgos de LD/FT y deberían estar sujetas a una supervisión eficaz lo antes posible, según lo
previsto.
464.
Además, existen al menos dos conocidas operaciones de préstamo de dinero que publicitan
abiertamente sus servicios y que, aparentemente, no están alcanzadas por ninguna ley a fines
reglamentarios o de supervisión. No se conoce oficialmente quién es el titular o controlante de esas
operaciones, ni cuál es la fuente de los fondos. Las Autoridades no mencionaron planes respecto de esas
operaciones de préstamo, es decir, planes para regularlas y supervisarlas, inspeccionar el tamaño y
naturaleza de sus operaciones, y la estructura de propiedad.
Instituciones financieras nacionales:
Bancos nacionales:
465.
El BCCO no proporcionó las estadísticas detalladas solicitadas sobre los procedimientos de
supervisión ALD/CFT y la cantidad de inspecciones in situ que incluyeron ALD/CFT durante los tres
últimos años. A partir de conversaciones con el sector, parece que la frecuencia de las inspecciones in situ
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y la revisión ALD/CFT varía, ya que algunos bancos se inspeccionan, en promedio, una vez cada dos o
tres años, mientras que otros no se han inspeccionado durante cuatro o seis años. Un banco de gran
tamaño manifestó que no lo habían inspeccionado desde 2002. Además, la cobertura ALD/CFT promedia
cerca de 1día por inspección. En el caso de los bancos que son sucursales o filiales de instituciones
extranjeras, los supervisores del país de origen no han realizado inspecciones in situ ALD/CFT en virtud
de acuerdos de supervisión consolidada.
466.
El BCCO sostuvo durante las conversaciones que se había realizado una inspección ALD/CFT en
la mayoría de los bancos durante 2002-2005 y que se habían realizado inspecciones posteriores de
seguimiento como parte de las inspecciones generales. En promedio, las inspecciones duran de cinco a
diez días, y los componentes ALD/CFT llevan uno o dos días en promedio. Según el tamaño de los
bancos, las inspecciones ALD/CFT están a cargo de uno o dos inspectores. Los equipos tienen en
promedio cinco inspectores. El BCCO sostiene que las inspecciones ALD/CFT se basan en el riesgo, pero
parece que el proceso de revisión suele concentrarse más en el cumplimiento técnico de las normas ALD.
Las inspecciones y el proceso de planificación externa no parecen darle prioridad a los sectores que
generalmente se consideran de alto riesgo desde el punto de vista del lavado de dinero en SVG, como las
operaciones de transferencia de dinero realizadas directamente o a través de bancos o empresas de
transferencia de dinero que utilizan el sistema bancario local.
467.
En su último informe anual, el BCCO sostuvo que establecería perfiles de riesgo para todas las
instituciones financieras autorizadas a operar en virtud de la Ley de banca a partir de un modelo de
pruebas de stress y un marco de supervisión consolidado. No queda claro si tendrá en cuenta el riesgo de
LD/FT en el armado de esos perfiles de riesgo institucional. En una revisión basada en el riesgo, también
deberían tenerse en cuenta las actividades comerciales significativas clasificadas, por ejemplo, por cliente,
producto, servicio, proceso, etc., y los riesgos de LD/FT que acarrean. A la elaboración de perfiles de
riesgo también podría serle útil una revisión de las tendencias de los reportes de actividades sospechosas
por institución y sector en SVG y en UMCO. Un mayor énfasis en la elaboración de los perfiles de riesgo
para LD/FT como parte del proceso de supervisión basado en el riesgo, tanto externo como in situ,
ayudaría a concentrar la atención en las áreas de mayor riesgo, lo que incluye evitar que los bancos
realicen operaciones de transferencia de dinero no autorizadas18. Esas actividades podrían realizarse
parcialmente en forma remota y podrían centrarse en otras áreas, como la identificación de actividades de
banca corresponsal y la ausencia de políticas ALD/CFT. El BCCO también debería concentrarse en otras
áreas que posiblemente representen un alto riesgo de LD, como la identificación de bancos que otorgan
créditos con garantía de otros créditos, lo que parece ser una práctica común en todo el sector financiero
de captación de depósitos, incluidos los bancos offshore.
468.
En una supervisión que se concentra en el riesgo, también deberían tenerse en cuenta los bancos
que proveen servicios de corresponsalía bancaria y, en particular, debería ponerse especial atención en la
supervisión de bancos que proveen servicios de corresponsalía o cuentas anidadas para bancos offshore
con licencia en SVG o en cualquier otro lugar. Es sabido que el sector bancario nacional presta esos
servicios (véase la R. 18 más arriba), en contra de lo establecido en las directrices prudenciales de 2001
del BCCO para banca corresponsal. Estas directrices consideran este negocio como de alto riesgo y
buscan prohibir que los bancos provean servicios de corresponsalía a bancos que no posean una licencia
18

La misión tomó conocimiento de la existencia de, al menos, una empresa de transferencia de dinero que comenzó a
operar hace poco en SVG a través de una institución que posee licencia.
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en virtud de la Ley de banca ni estén supervisados por el BCCO19. El BCCO debería tomar medidas para
garantizar el cumplimiento de esas directrices prudenciales.
469.
En síntesis, las prácticas de supervisión externa e in situ pueden mejorarse en relación con
ALD/CFT si se les presta más atención a las áreas que conllevan un mayor riesgo y se ajustan la
frecuencia y al alcance de las inspecciones en consecuencia. Si bien el BCCO afirma seguir un enfoque
basado en el riesgo general, sería conveniente revisar las políticas y los procedimientos de supervisión
ALD/CFT vigentes para procurar que sean congruentes con los perfiles basados en el riesgo y en el riesgo
institucional que se están elaborando, tal como se expuso anteriormente.
470.
No se obtuvo información sobre la cantidad total de personal de inspecciones con el que cuenta el
BCCO, pero se sabe que hay una cantidad de inspectores relativamente grande dado el alcance de sus
actividades de supervisión, que incluyen a los ocho países integrantes de la UMCO. No se obtuvieron
estadísticas sobre los recursos que posee el BCCO para realizar la supervisión externa e in situ de los 39
bancos nacionales que operan en la región de la UMCO, lo que hubiese dado una idea aproximada de la
suficiencia de los recursos disponibles para supervisión de los bancos nacionales en SVG. El
departamento de supervisión del BCCO tiene siete cargos de nivel gerencial, y el último informe anual
del BCCO mostró ingresos operativos por XCD 111 millones y gastos operativos por XCD 59,7 millones.
El informe anual también revela que, en términos generales, el personal está bien capacitado y tiene un
nivel profesional adecuado.
Compañías de seguros, intermediarios y fondos de pensión:
471.
El Ministerio de Economía (Supervisor de Seguros) tiene a su cargo la regulación y supervisión
del sector de seguros. El Ministerio creó recientemente una División de Supervisión y Regulación (DSR)
que será responsable de la supervisión, lo que incluye la supervisión ALD/CFT, de las 57 empresas que
actualmente se encuentran bajo su jurisdicción (excluidos los 85 representantes de ventas). Actualmente,
el personal de la DSR comprende dos inspectores que realizan una supervisión general y que comenzaron
a realizar una supervisión ALD/CFT limitada hace muy poco tiempo. Al momento de la misión, la DSR
había comenzado a diseñar procedimientos de supervisión. Recientemente, comenzaron a llevar a cabo
inspecciones in situ de compañías de seguro por primera vez y se han basado en los cuestionarios
ALD/CFT utilizados por la DFSI. Las dos primeras inspecciones tuvieron lugar en octubre y noviembre
de 2008, duraron unos dos días cada una y se concentraron principalmente en asuntos ALD. Dado el
tamaño de esas dos compañías y el hecho que se trataba de la primera inspección, la supervisión parece
haber tenido una duración muy corta y un alcance limitado. No se realizaron inspecciones ALD/CFT de
corredores de seguro, agentes, representantes de ventas ni fondos de pensión privados.
472.
La DSR cree que el nivel de riesgo de LD/FT es bajo en el sector de seguros (de vida). Sin
embargo, si bien puede que el seguro de vida y otros tipos de seguros acarreen un menor riesgo, muchas
19

Las directrices prudenciales del BCCO establecen que: “Una institución financiera no deberá brindarles ni de
ningún modo facilitarles el acceso a servicios de corresponsalía bancaria a las instituciones financieras de terceros sin
licencia bancaria en virtud de las disposiciones de la Ley de banca y/o sin supervisión del Banco Central del Caribe
Oriental. Los bancos también deben aplicar normas estrictas de conocimiento del cliente y ejercer una debida
diligencia adecuada, sobre todo, al mantener cuentas para entidades offshore, a fin de minimizar los riesgos que
acarrean las contrapartes”.
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aseguradoras ofrecen cuentas del tipo de ahorro o depósito que, en líneas generales, serían similares a las
actividades de captación de depósitos de otras instituciones. También les ofrecen productos y pólizas de
inversión de alto valor a clientes de alto patrimonio, y, por sí solos, estos productos son de alto riesgo y,
en términos generales, resultan similares a los que ofrecen otras IF. La mayoría de los negocios de seguro
se realizan a través de intermediarios que aceptan pagos en efectivo y que no han sido objeto de una
supervisión ALD/CFT, ya sea por parte del regulador de seguros o de las compañías de seguro que
representan. Esto representa una gran laguna pues los intermediarios de seguros generalmente se
consideran uno de los eslabones más débiles del sector de seguros en lo que respecta al LD.
473.
Hay planes de aumentar la capacidad de supervisión de la DSR. Las estimaciones presupuestarias
entregadas a la misión luego de la visita muestran lo siguiente:
Cantidad de cargos
2008
CARGO

2009

Salarios
2008

2009

Grado

Gerencial y administrativo

2

3

47.796

106.992

3

4

88.942

196.728

-

3

-

141.300

5

10

136.738

445.020

-

13.351

136.738

458.371

-

75.000

136.738

383.371

Unidad de seguros y planes de pensión
Inspectores
Unidad de cooperativas de ahorro y crédito
y sociedades de crédito inmobiliario
Inspectores
Total (7 son cargos de inspector)
Previsión para ajuste salarial
5

10

Menos previsión por cubrimiento tardío de las vacantes
Personal permanente total

5

10

474.
Las autoridades han indicado que la supervisión de las empresas de transferencia de dinero estará
a cargo de los inspectores específicamente asignados a los sectores mencionados anteriormente. Dada la
cantidad relativamente grande de entidades sujetas a la supervisión de la DSR, seguirá siendo necesario
contar con más inspectores bien capacitados.
475.
Como se mencionó en la R. 5, no está claro si estaba previsto que los intermediarios (corredores y
agentes) quedaran alcanzados por el Anexo I de la LPL a los fines del cumplimiento de las
Reglamentaciones sobre producto del delito. Las compañías de seguros están explícitamente incluidas en
el Anexo, pero no así los corredores y agentes, excepto, tal vez, en forma general, como “intermediarios
financieros” bajo Actividades comerciales pertinentes. Hay distintas interpretaciones en el sector con
respecto a si los corredores y agentes (y representantes de ventas) están comprendidos o no.
Empresas de transferencia de dinero:
476.
El Ministerio de Economía tiene a su cargo la supervisión de las empresas de transferencia de
dinero en virtud de la Ley de servicios monetarios de 2005. La DSR del Ministerio ha quedado a cargo de
la supervisión pero, a la fecha de la misión, no se han realizado inspecciones ALD/CFT o de otro tipo en
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las cuatro empresas de transferencia de dinero. La DSR cree que el riesgo LD/FT es bajo en este sector,
pero esta opinión no es compatible con la percepción general del sector financiero y las autoridades, que
consideran a este sector como uno de alto riesgo, sobre todo en lo que hace al tráfico de drogas. Esta
percepción se basa en la relativamente gran proporción de RAS relacionados con las actividades de
transferencia de dinero. Además, las autoridades deberían realizar una profunda revisión del sector de
transferencia de dinero para evaluar si es compatible, por ejemplo, con el nivel de negocios
internacionales en los sectores pertinentes, la cantidad de ciudadanos de SVG que viven en el extranjero,
etc., y determinar los patrones de los flujos entrantes y salientes. Ese análisis ofrecería una base clara para
identificar áreas de mayor riesgo y concentrar en ellas los recursos y las prioridades de supervisión.
Cooperativas de ahorro y crédito:
477.
El Registro de sociedades cooperativas es el supervisor designado de las cooperativas de ahorro y
crédito. Sin embargo, están sujetas a las RPD. Hay planes de transferir la supervisión de las cooperativas
de ahorro y crédito a la DSR más adelante en el año.
478.
Hay alrededor de nueve cooperativas de ahorro y crédito activas con aproximadamente 47.500
miembros, una de las cuales es de tamaño relativamente muy grande al contar con unos 30.000 miembros,
o sea en torno al 25% de la población de SVG. Anualmente se llevan a cabo inspecciones in situ, pero los
exámenes de ALD recién comenzaron a realizarse cerca de diciembre de 2008. La mayoría de las visitas
generales in situ duran 1 hora en promedio, dependiendo del tamaño de la cooperativa de ahorro y crédito,
en las que participan unos 2 o 3 funcionarios. En total, el Registro dispone de 6 empleados para la tarea de
supervisión. Un examen de la cooperativa de ahorro y crédito de mayor tamaño, que cuenta con unos
30.000 miembros, insumió apenas 1 hora. Además, conforme a los arts. 19 y 18 de la Ley de Sociedades
Cooperativas, el Registro parece no estar legalmente autorizado para llevar a cabo exámenes minuciosos
de la debida diligencia del cliente en virtud del acceso limitado a la documentación relacionada con el
cliente, lo cual restringiría su eficacia en materia de ALD/CFT. En suma, la supervisión de ALD/CFT se
inició muy recientemente y es insuficiente dada la magnitud del sector. Hay una cooperativa de ahorro y
crédito de gran envergadura que desempeña actividades bancarias tales como la captación de depósitos,
(si la ley lo autoriza, también puede abrir cuentas corrientes), las remesas de dinero y los préstamos
cruzados en divisas. Las autoridades creen que algunas de estas sociedades pueden ser utilizadas para el
lavado de dinero relacionado con la droga, a pequeña escala. Todas estas actividades son inherentemente
riesgosas en lo referente a lavado de dinero, lo cual haría necesario mejorar su supervisión.
Sociedades de crédito inmobiliario:
479.
Las sociedades de crédito inmobiliario están inscriptas en el Registro de la Suprema Corte, pero
no existe un mecanismo para regularlas y supervisarlas. Están sujetas a la legislación ALD/CFT y, más
avanzado el año, la DSR del Ministerio de Economía asumirá la responsabilidad de supervisarlas. Hay
solamente una sociedad de préstamo y construcción en SVG que, en virtud de su tamaño, es
sistemáticamente importante pues cuenta con 25.000 a 30.000 miembros, que equivalen a alrededor del
25% de la población de SVG. Asimismo, desempeña una amplia gama de actividades empresariales tales
como las remesas de dinero.
480.
Dado el tamaño de la DSR y que se le dotó de personal muy recientemente, es necesario añadir
personal técnico examinador y brindar capacitación adicional sobre ALD/CFT habida cuenta, en
particular, de los sectores adicionales que pasará a supervisar. Además, la DSR deberá elaborar
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procedimientos de supervisión e inspección específicos del sector de ALD/CFT que utilizara en el
contexto de sus actividades in situ y ex situ.
Instituciones financieras internacionales (offshore):
Bancos internacionales:
481.
La DSFI es la autoridad encargada de supervisar los bancos offshore. Las anteriores inspecciones
parecen haberse enfocado principalmente en establecer la necesidad de mantener o revocar permisos. Esto
trajo como consecuencia una marcada reducción de la cantidad de bancos, que pasó de más de 40 a
principios de la década de 2000 a seis en 2009. Luego de la misión, la cantidad de bancos offshore se
redujo a cuatro. No obstante, este proceso debería seguir siendo una actividad permanente de la DSFI,
según se explica más abajo en c.23.3.
482.
En 2006 se inspeccionó solamente un banco mientras que en 2007 no se realizó ninguna
inspección. Los seis bancos fueron inspeccionados en el año pasado, cinco de ellos entre octubre y
diciembre de 2008 y uno en enero de 2009. La duración de estas inspecciones osciló en el rango de los
dos a cinco días, aunque la mayoría duró 2 o 3 días. En promedio, los equipos de inspección estaban
integrados por 3 examinadores de la DSFI y un consultor externo, y el Director Ejecutivo integraba los
mismos. Si bien la DSFI señala que la mitad del tiempo de inspección fue dedicado al ALD/CFT, los
resultados de las inspecciones indican que se abordaron pocos aspectos de la problemática de ALD/CFT
según se refleja en el tipo de análisis y las recomendaciones formuladas. Al parecer, tampoco hubo
suficiente focalización sobre ciertos sectores muy riesgosos de la actividad económica, tales como los
préstamos cruzados en divisas (una actividad principal de algunas entidades), los giros telegráficos y las
actividades no incluidas en el balance general. Esto pudo haber obedecido a la influencia de una serie de
factores tales como (sin que la enumeración sea exhaustiva): 1) falta de recursos, capacitación y
experiencia del personal técnico; 2) duración limitada de las inspecciones, y 3) insuficiente gestión y
presencia real en SVG de la mayoría de los bancos offshore.
483.
Respecto al alcance de los exámenes, la DSFI debe establecer los riesgos generales de LD/FT
inherentes a la gestión de las cuentas corresponsales de los bancos (como instituciones corresponsales)
para verificar si sus bancos corresponsales están llevando a cabo la diligencia debida necesaria con
respecto a sus propios sistemas y controles de ALD/CFT. Éste sería un mecanismo indirecto y
complementario de la evaluación y supervisión de los riesgos, y debería establecer claramente las razones
para que los bancos offshore gestionen la mayoría/totalidad de su corresponsalía bancaria a través del
sector bancario nacional. A los efectos de la supervisión de riesgos, debería reconsiderarse su incapacidad
para abrir cuentas corresponsales en bancos no residentes en SVG en forma directa. En este sentido,
debería promoverse una estrecha colaboración con el BCCO en materia de supervisión, al menos en esta
área.
484.
Los procesos y las actividades de supervisión externa de ALD/CFT (e incluso para fines
prudenciales) deberían fortalecerse e incluir un análisis mejorado de los perfiles del riesgo empresarial y
financiero como indicadores de posibles riesgos de LD/FT. Los exámenes in situ también deberían
focalizarse en la revisión constante de la idoneidad e integridad de los criterios de los propietarios, los
controladores y la alta gerencia. Asimismo debería incluir un examen del cumplimiento de los requisitos
de presencia física establecidos en la Ley de bancos internacionales para garantizar que la estructura no
inhiba la supervisión continua efectiva (ALD/CFT) de dichos bancos, y evitar la presencia de bancos
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pantalla en contradicción con la Recomendación 18 del GAFI. Ambas cuestiones son pertinentes para la
supervisión eficaz de ALD/CFT. Podría ser necesario mejorar la capacitación de los examinadores en
todas las áreas antes mencionadas.
Fondos de inversión, gerentes y administradores:
485.
La supervisión de ALD/CFT de este sector ha sido escasa o nula, en particular, las inspecciones
in situ. La carencia en SVG de gestión y presencia real significativas, así como de documentación sobre la
mayoría de estas operaciones también limitaría la capacidad de la DSFI para supervisar el ALD/CFT con
eficacia. Buena parte de estos fondos son gestionados en Liechtenstein y no hay acuerdos o mecanismos
formales de supervisión y cooperación de la UIF con Liechtenstein para facilitar la supervisión a nivel
internacional de estas entidades y proveedores de servicios. Al parecer, existe una situación similar con
respecto al sector fiduciario y de servicios empresariales. Ante situaciones similares que involucren a
otros países, deberían establecerse mecanismos internacionales de supervisión, incluso con países donde
existan propietarios o casas matrices de instituciones financieras, aparte del sector de fondos de
inversión.
Empresas internacionales, gerentes y corredores de seguros:
486.
la supervisión de este sector en materia de ALD/CFT ha sido escasa o nula, especialmente las
inspecciones in situ. Al igual que para el sector de fondos de inversión, la falta de presencia física
sustancial de varias entidades en SVG limitaría la capacidad de supervisión eficaz de ALD/CFT, como en
el caso de los bancos internacionales (offshore) y los fondos de inversión antes mencionados.
487.
[Véase también la R. 24 respecto a la supervisión de representantes/fiduciarios designados por
parte de la DSFI. No se llevó a cabo ninguna inspección de estos titulares de permisos antes de 2008. En
2008 se llevaron a cabo 2 inspecciones y 1 antes de la misión de 2009.]

DSFI:
488.
La DSFI es un organismo de supervisión gestionado profesionalmente y su personal es, en
general, de alto nivel profesional pero sus recursos de supervisión son limitados. Al momento de la visita
de la misión, la DSFI contaba con un personal de dos inspectores, un inspector en jefe, un funcionario de
cumplimiento y el Director Ejecutivo. También existía un consultor de tiempo completo. Luego de la
misión, la DSFI informó que se habían contratado tres funcionarios más para la tarea de supervisión. En
total hay unos 120 titulares de permisos, excluyendo fideicomisos y sociedades comerciales
internacionales, y en base al personal disponible y la evolución de la actividad comercial (especialmente
en los sectores de los fondos de inversión, los seguros y los representantes/fiduciarios designados), la
DSFI tiene significativas carencias de personal. El puesto de Subdirector Ejecutivo está vacante, y se ha
contratado a un consultor para asistir/asesorar a la DSFI. Cuando es necesario, la DSFI también contrata
servicios de consultores externos para colaborar en las tareas de capacitación e inspección. En 2008 el
presupuesto operacional total de la DSFI fue de aproximadamente EC$1,8 millones y se proyecta que en
2009 será de EC$1,9 millones lo que proviene de los recursos del presupuesto ordinario del gobierno.
(Art. 4 de la Ley del DSFI).
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489.
El organigrama que sigue fue proporcionado por la DSFI luego de la misión de agosto de 2009
para mostrar la organización actualizada del personal.
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Un problema clave es la rotación relativamente alta de los cargos de Director
Ejecutivo/Inspectores offshore de la DSFI y de la organización que la precedió. En estos últimos ocho
años, hubo 4 jefes ejecutivos distintos en la DSFI, lo cual puede inhibir la continuidad y el desarrollo de
un cuadro experimentado de supervisores a nivel de alta gerencia. Esto puede limitar la eficacia de la
supervisión en materia de ALD/CFT de las entidades pertenecientes a su jurisdicción, incluso para
abordar aspectos de la resolución de crisis, tales como el cierre de instituciones financieras.
491.
La DSFI también debe revisar y fortalecer sus procedimientos de supervisión, especialmente con
respecto a las inspecciones de ALD/CFT y considerar la elaboración de metodologías basadas en el riesgo
para supervisar los riesgos de LD/FT en sus funciones de supervisión in situ y ex situ. Cada
procedimiento deberá adaptarse especialmente a las características específicas del sector a supervisar,
tales como los problemas de supervisión planteados con respecto a los sectores offshore antes
mencionados.
492.
La DSFI también ha publicado directrices y reglamentos internos para fomentar el
profesionalismo y la ética entre los miembros de su personal, como por ejemplo el deber de observar los
requisitos de confidencialidad y los criterios conexos para evaluar el desempeño del personal.
Designación de la autoridad competente (c. 23.2):
493.
Véanse más arriba los cuadros incluidos en c.23.1 respecto a los reguladores/supervisores
designados para las diversas instituciones financieras. Además, véase la Recomendación 29 respecto a las
facultades de supervisión en materia de ALD/CFT. La DSFI es la autoridad designada explícitamente en
la Ley de bancos internacionales para monitorear el cumplimiento del Art. 46 de la LPL en lo referente a
la banca offshore. Análogamente, el Ministerio de Economía es la autoridad designada según la Ley de
servicios monetarios en lo atinente a empresas de remesas. Si bien estas designaciones se ciñen al Art. 46
de la LPL (las principales disposiciones en materia de ALD), no hay disposiciones similares con respecto
a otras instituciones financieras. Según lo expresado en la Recomendación 29, es necesario hacer
extensivos esos poderes a todas las leyes financieras y reguladoras para supervisar y hacer cumplir,
además, las reglamentaciones en materia de ALD y la Ley de medidas de las Naciones Unidas para la
represión del terrorismo. Cuando corresponda, dichos poderes también podrían hacerse extensivos a la
supervisión del cumplimiento de las directrices pertinentes.
494.
La Ley de banca, de hecho, otorga algunos poderes generales de supervisión al BCCO que a
grandes rasgos podrían aplicarse a cuestiones de ALD/CFT. Sin embargo, deben ser más explícitas y
similares a las disposiciones contenidas en la Ley de bancos internacionales y la Ley de servicios
monetarios.
Criterios de idoneidad e integridad y prevención contra el control de instituciones por parte de
delincuentes (c. 23.3 y 23.3.1):
BCCO: bancos nacionales:
495.
En SVG hay solamente seis bancos autorizados y tres de ellos son sucursales o filiales de bancos
regionales o internacionales de mayor envergadura. Uno de los bancos nacionales es propiedad del
gobierno de SVG. El BCCO establece procedimientos detallados para el otorgamiento permisos a los
efectos de garantizar que se lleven a cabo pruebas de idoneidad e integridad, pero en la práctica se utilizan
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raramente en virtud de la escasez de instituciones y de solicitudes de permisos. En particular, el Art. 5 de
la Ley bancaria y sus anexos establecen criterios de idoneidad e integridad relativamente estrictos a los
solicitantes, propietarios, directores y gerentes de bancos. Si bien parece que estos procedimientos se
ponen en práctica, podría ser necesario revisar y actualizar regularmente la información sobre la
propiedad de los bancos, especialmente de los que se establecieron antes de la vigencia de dicha Ley, y de
los que son instituciones privadas autónomas.
Instituciones financieras nacionales no bancarias, excepto empresas de transmisión de dinero:
496.
Considerando que se solicitan nuevas permisos con relativamente poca frecuencia, los requisitos
y procedimientos legales vigentes para la concesión de permisos de entidades de seguros y cooperativas
de ahorro y crédito parecen ser adecuados. La misión no identificó ninguna brecha significativa que
facilitaría a la delincuencia o a sus asociados la propiedad y el control de estas entidades. No obstante, los
procedimientos vigentes deberían armonizarse con los de los bancos, ya que, en particular, algunas
cooperativas de seguros y de ahorro y crédito (y sociedades de crédito inmobiliario) desempeñan
actividades similares a las bancarias, tales como la captación de depósitos y/o remisión de dinero. En
particular, la única sociedad de crédito inmobiliario debería ser sometida a un régimen de supervisión
constante por parte de una autoridad apropiada en virtud de su importancia sistémica. Se están elaborando
planes para asignar esta función a la DSR del Ministerio de Economía.
Sociedades de préstamo de dinero:
497.
Es imperioso que las autoridades examinen las operaciones de las sociedades de préstamo de
dinero conocidas que anuncian abiertamente sus servicios en SVG, con el fin de implementar un régimen
adecuado de autorización y supervisión, incluso en materia de ALD/CFT. Se sabe que, como mínimo, dos
sociedades de este ramo operan en SVG sin supervisión alguna en materia de ALD/CFT si bien están
sujetas a las reglamentaciones sobre el producto del delito de lavado de dinero (RPD).
Instituciones financieras internacionales (offshore):
498.
La DSFI ha formulado criterios relativamente exhaustivos sobre la concesión de permisos para
todas las entidades internacionales bajo su supervisión, y también recurre a la subcontratación de
servicios para apoyar el control de la debida diligencia en la concesión de permisos. En estos últimos años
no ha otorgado permisos a ningún nuevo banco offshore y ha revocado la mayoría de los permisos que
estaban vigentes a principios de los años 2000. No obstante, la DSFI debería continuar examinando
regularmente la propiedad y el control de las instituciones financieras extraterritoriales. También deberían
implementarse mejores procedimientos “conozca su banco” que incluyan un análisis más riguroso de la
información financiera suministrada a la DSFI. También deberían ponerse trabas a la propiedad y las
estructuras de control de bancos y otras instituciones que podrían reducir la transparencia y limitar la
capacidad de examinar regularmente los criterios de idoneidad e integridad. En particular, debería
disuadirse firmemente la propiedad o el control de entidades a través holdings, fideicomisos y/o
mecanismos similares, especialmente en el extranjero, ya que tienden a oscurecer la propiedad y el
control, y hacen más difícil establecer el cumplimiento de los criterios de idoneidad e integridad. También
dificultan más la supervisión regular a nivel consolidado, que exige mecanismos adecuados de
cooperación internacional. Esto último parece faltar mayormente con respecto a los países en los que la
propiedad de instituciones financieras de SVG es legal y/o en los que son gestionadas u operadas.
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499.
Al parecer, el área de crecimiento del sector internacional se encuentra en los fondos de inversión
y en los servicios de seguros, de empresas y fiduciarios. Por consiguiente, el otorgamiento de permisos de
dichas operaciones debería seguir apegándose a criterios estrictos de idoneidad e integridad, incluida la
debida diligencia de los solicitantes de permisos y de sus promotores para complementar la tercerización
de este proceso.
Aplicación de normas prudenciales al ALD/CFT (c. 23.4):
500.
Varios bancos y compañías de seguros nacionales son sucursales o filiales de instituciones
extranjeras. En varios casos, se carece de supervisión consolidada en sus países de origen, y el contacto y
la cooperación con los supervisores del país anfitrión es inadecuada para la supervisión en curso y las
inspecciones in situ de ALD/CFT en particular. Los supervisores deberían estudiar y aplicar los principios
pertinentes contenidos en los Principios Básicos de Basilea (bancos), los principios de la OICV (para
entidades de valores y de fondos de inversión) y los principios de la AISS (para los seguros)
especialmente en las áreas de supervisión consolidada, supervisión cooperativa, auditoría y criterios para
el otorgamiento de permisos.
501.
No hay bancos offshore filiales de otros bancos extranjeros pero hay otros cuya propiedad se
ejerce a través de mecanismos fiduciarios. En estos casos, es necesario fortalecer la supervisión
cooperativa con la autoridades de los países donde se domicilian los fiduciarios/ fideicomisos, y donde
operan las entidades offshore. En este sentido y según lo planeado, la DFSI debería celebrar acuerdos de
supervisión cooperativa con Brasil y Liechtenstein, y considerar otros países, tales como Suiza, Malta y
los países del CARICOM, que carecen de dichos acuerdos.
502.
Para reforzar la independencia de los reguladores, especialmente con respecto al sector financiero
internacional, deberían examinarse las leyes regulatorias para garantizar que las potestades normativas y
las decisiones operacionales tales como la autorización y la coerción administrativa, queden
comprendidas dentro de la jurisdicción legal del órgano principal de supervisión, según corresponda.
503.
Además de lo antedicho, de conformidad con la Ley de la DSFI, a esta Dirección debería
quitársele la función de comercialización/promoción ya que la misma ha sido transferida a NIPI (National
Investment Promotion Inc.).
Otorgamiento de permisos o inscripción de servicios de transferencia de valores /cambio (c. 23.5):
actividades de transmisión de dinero:
Empresas de remesas:
504.
Todos los servicios monetarios deben contar con permisos según se establece principalmente en
los arts. 4 a 6 de la Ley de servicios monetarios promulgada en 2005. La Ley abarca las actividades que
implican i) transmisión de dinero o de valores monetarios en todas sus formas; ii) cobro de cheques; iii)
cambio de divisas; iv) emisión, venta o canje de giros postales o cheques de viajero, y v) cualquier otro
servicio que el Ministro de Economía especifique mediante nota publicada en la Gaceta, o vi) la actividad
de operar como agente o tenedor de franquicias de cualquiera de las cinco actividades comerciales recién
mencionadas. Un banco autorizado, nacional o internacional/offshore, no necesita un permiso si lleva a
cabo servicios monetarios en conjunto con sus otras actividades, pero lo necesita si desempeña dichos
servicios en calidad de agente o tenedor de franquicia.
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505.
La misión tiene conocimiento sobre un posible caso en SVG de prestación de servicios
monetarios sin autorización.
Seguimiento y supervisión de los servicios de transferencia de valores/cambio (c. 23.6):
506.
Todos los servicios monetarios descritos en c.23.5 están sujetos a los requisitos de ALD/CFT de
conformidad con las RPD y se enumeran en el Anexo 1 de la LPL. Sin embargo, aparte de la transmisión
de dinero que lleva a cabo la banca nacional bajo la supervisión del BCCO, los servicios monetarios
autónomos todavía no han sido supervisados por el Ministerio de Economía en materia de cumplimiento
de los requisitos de ALD/CFT. En el Art. 10 de la Ley de servicios monetarios se establece que estas
sociedades deben presentar declaraciones trimestrales ante el Ministerio de Economía en un formato
preestablecido. Luego de la misión, las autoridades afirmaron que a partir de junio/julio de 2008 se
presentan ante la DSFI las declaraciones mensuales y trimestrales sobre las transacciones superiores a
EC$10.000, según se establece en las RPD. Sin embargo, la misión no pudo examinar estas declaraciones
o su utilización, y en las RPD no se especifican requisitos sobre la declaración de las transacciones.
Otorgamiento de permisos a otras instituciones financieras y supervisión de las mismas en materia
de ALD/CFT (c. 23.7):
507.
En SVG se tiene conocimiento de dos sociedades que llevan a cabo operaciones de préstamo de
dinero que publicitan abiertamente sus actividades y que, aparte de los requisitos en materia de
inscripción empresarial, el otorgamiento de sus permisos y su supervisión no están supeditados al
ALD/CFT. Si bien las autoridades sostienen que quedarían comprendidos en la esfera de supervisión de la
UIF, esto no se había concretado al momento de la misión. Están sujetas a las RPD y figuran como
actividad comercial pertinente en el Anexo 1 de la LPL. El volumen de sus operaciones no ha sido
establecido, y las autoridades no han constatado la propiedad real, el control y la fuente de financiamiento
de las mismas. La incertidumbre con respecto a estos tres elementos aumenta la posibilidad de un riesgo
significativo de LD/FT para la jurisdicción y para cualquier otra institución financiera que proporcione
servicios a estas operaciones.
Directrices para las instituciones financieras (c. 25.1):
Facultades para que los supervisores monitoreen los requisitos de ALD/CFT (c. 29.1):
508.
(En aras del orden y la simplicidad, c.29.2, c.29.3 y c.29.4 se describen bajo este encabezado
por regulador, entidad regulada y ley aplicable. A continuación de cada criterio se brinda un
resumen del análisis y las conclusiones.) (Véase también la Recomendación 17. Asimismo, a los efectos
de esta parte, los términos “internacional” y “offshore” pueden ser utilizados en forma indistinta o
conjunta.)
509.
Con excepción de los bancos internacionales (offshore) y los servicios monetarios, no hay
disposiciones específicas en las RPD, la Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del
terrorismo, o cualquier otra ley que designe en forma explícita las autoridades encargadas de monitorear y
hacer cumplir los requisitos de ALD/CFT. Las atribuciones de emergencia del BCCO y las de los bancos
nacionales generalmente pueden ser utilizadas para fines del ALD/CFT pero no armonizan con lo
establecido explícitamente en el art. 23 de la Ley de bancos internacionales y la Ley de servicios
monetarios. Las autoridades, principalmente la DSFI y el BCCO, también tienen atribuciones generales
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para supervisar las instituciones financieras y hacer cumplir las leyes financieras y regulatorias
pertinentes que podrían hacerse extensivas en forma provechosa a los requisitos del ALD/CFT así como a
las entidades bajo su jurisdicción. A continuación se describen estas atribuciones.
BCCO
Bancos nacionales:
510.
El BCCO es el regulador y supervisor de los bancos nacionales de SVG (y de los otros seis
miembros de la Unión Monetaria del Caribe Oriental). Ciertas funciones, tales como el otorgamiento de
permisos y la aplicación coercitiva de las leyes, se llevan a cabo en coordinación con el Ministro de
Economía. Sus funciones y atribuciones provienen de la Ley sobre el Convenio del BCCO, que estableció
el BCCO, y se complementan con funciones de supervisión más específicas establecidas en la Ley de
banca de 2006. Las siguientes disposiciones se aplican a los bancos nacionales:
Ley sobre el Convenio del BCCO:
511.
El art. 3 de esta Ley faculta al BCCO a, inter alia, regular la actividad bancaria en nombre de los
gobiernos la Unión Monetaria del Caribe Oriental (Ministros de Economía) y en colaboración con los
mismos, que incluye el ejercicio de todas atribuciones que confieren específicamente las disposiciones de
la Ley para hacer todo lo necesario para ejercer dichas atribuciones.
512.
En la Parte IIA de la Ley, al BCCO se le han conferido atribuciones de emergencia para
intervenir, asumir el control, así como tomar cualquier otra medida contra un banco cuando el BCCO
considere que, inter alia, un banco no está actuando a favor de los depositantes y acreedores o no
mantiene niveles altos de probidad financiera o prácticas empresariales acertadas. Dichas atribuciones
son, entre otras, investigar el banco y sus filiales, asumir el control de sus asuntos, y asegurarse de que la
institución mantenga altos niveles de probidad financiera y prácticas empresariales acertadas. A ese fin,
puede examinar y supervisar las operaciones de la institución financiera, intimar el cese de la práctica y
disponer criterios prudenciales que deberán seguir las instituciones financieras. En el ejercicio de estas
atribuciones, el BCCO tendrá acceso a los libros y registros contables del banco.
513.
Sin embargo, estos poderes se limitan, según lo establecido en el art. 5B, a aquellas circunstancias
en las que el BCCO considere que el sistema financiero de cualquiera de los territorios de los gobiernos
miembros de la Unión Monetaria del Cribe Oriental (ECCU, por sus siglas en inglés) esté en peligro de
perturbación, daño sustancial, perjuicio o deterioro. En principio esto puede implicar actividades
delictivas.
514.
Según el art. 41 de la Ley, el BCCO actuará como agente de los gobiernos del ECCU en la
administración de toda ley o reglamentación relacionada con la autorización de cualquier operación
bancaria o fiduciaria offshore. En este sentido, el BCCO monitoreará las operaciones de las instituciones
financieras offshore de conformidad con las leyes o reglamentaciones según las cuales se autorizó a
operar a dichas instituciones financieras y tendrá en cuenta las pautas que pueda emitir el Consejo
Monetario del BCCO para este propósito. En la práctica, el BCCO no participa más en la supervisión de
los bancos offshore como cuestión de rutina.
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Ley de banca:
515.
El art. 20 también faculta al BCCO a examinar bancos ocasionalmente o cuando considere que
dicho examen sea necesario o conveniente para determinar si dicha institución financiera se encuentra en
una condición financiera sólida y que se hayan cumplido los requisitos de esta Ley. Estos poderes, así
como los que confiere la Ley del BCCO, pueden aplicarse solamente en términos muy generales (por
ejemplo cuestiones de seguridad y solidez) pero no en forma específica a los efectos del ALD/CFT.
Además, el art. 21 establece que todos los bancos deberán presentar, para inspección por parte de
cualquier examinador designado por el BCCO y en el momento que el examinador especifique, todos los
libros, actas, efectivo, valores, documentos y comprobantes relacionados con su actividad y la de sus
filiales según lo solicite el examinador en el marco de esta Ley. La omisión de presentar dichos registros
para su inspección, o la falsedad de los mismos, constituyen delito, y los bancos pueden ser objeto de
multas monetarias mediante sentencia sumaria.
516.
El art. 23 (1) de la Ley preceptúa que, cada cierto tiempo, los bancos deben proporcionar al
BCCO información y datos en cierta forma y manera respecto al cumplimiento cabal de sus funciones y
responsabilidades. Conforme al art. 23(6), el BCCO puede exigir a los bancos que además presenten
cualquier otra información, a los efectos de esta Ley, sobre las operaciones de cualquier institución
financiera y las de sus filiales de SVG y el extranjero. Pueden aplicarse multas por incumplimiento
mediante sentencia sumaria.
517.
Según el art. 19 de la Ley, el BCCO puede nombrar anualmente un auditor cuya tarea será, entre
otras, certificar si un banco ha adoptado medidas apropiadas de ALD/CFT y si las mismas se están
aplicando en forma eficaz de conformidad con las leyes pertinentes. Los auditores deben informar al
BCCO cualquier prueba de actividad delictiva que implique fraude (pero no LD o FT), o la detección de
irregularidades graves.
518.
Las atribuciones del BCCO para aplicar sanciones solo pueden aplicarse en forma general e
indirecta al incumplimiento de los requisitos en materia de ALD/CFT. Según el art. 22 de la Ley, cuando
los resultados del examen de un banco indican que la entidad o sus directores, gerentes, empleados,
accionistas importantes, etc. están llevando a cabo prácticas inseguras o inapropiadas en el ejercicio de las
actividades de la institución; violando cualquier ley, reglamentación o directriz expedida por el banco
central al cual la institución o persona está supeditada; o el BCCO tiene causas razonables para creer que
es probable que ocurran esas prácticas o violaciones, el BCCO puede tomar una o más medidas
sancionadoras o correctivas tales como formular advertencias, instrucciones, celebrar acuerdos por escrito
(en la práctica, se utilizan principalmente memorandos de entendimiento), intimaciones, así como
formular recomendaciones al Ministro sobre la restricción o revocación de un permiso. Los directores,
gerentes, empleados, accionistas importantes, etc. son pasibles de sanciones financieras por
incumplimiento mediante sentencia sumaria. De conformidad con el art. 29, también pueden aplicarse
multas monetarias, mediante sentencia sumaria, a directores, gerentes, secretarios, empleados o agentes
de bancos que con la intención de engañar: i) efectúen cualquier declaración o registro de carácter falso o
engañoso; ii) omitan cualquier declaración o registro que debería asentarse en cualquier libro contable,
cuenta, informe o estado de la institución financiera, o iii) obstruyan o procuren obstruir la labor de un
auditor en el marco de la Ley o de un examen a cargo de un examinador autorizado.
519.
El art. 11 de la Ley confiere al BCCO amplias facultades para recomendar al Ministro de
Economía la revocación de un permiso bancario cuando el banco actúe de manera perjudicial para el
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interés nacional y el de sus depositantes. Nuevamente, esto podría abarcar en líneas generales cuestiones
de ALD/CFT.
520.
La Ley del BCCO y la Ley de banca no contienen disposiciones explícitas respecto a que el
BCCO supervise a los bancos en materia de las RPD, excepto por las facultades generales indirectas
descritas más arriba. Sería provechoso incluir facultades explícitas para supervisar y hacer cumplir las
RPD, así como las disposiciones pertinentes de la Ley de medidas de las Naciones Unidas para la
represión del terrorismo. Una disposición explícita de ese tenor, además de complementarla, sería
congruente con la obligación de los auditores externos de examinar y certificar la existencia y aplicación
de medidas de ALD/CFT por parte de los bancos. La gama de poderes coercitivos contenida en la Ley de
banca, en particular la aplicación de medidas administrativas, también debería hacerse extensiva a las
obligaciones en materia de ALD/CFT. También habría que otorgar poderes al BCCO para iniciar/remitir
acciones judiciales ante las autoridades competentes de SVG al producirse violaciones de la legislación
sobre RPD y antiterrorismo. La legislación ALD/CFT también podría señalar al BCCO como la autoridad
competente respecto a las entidades bajo su supervisión, y para la aplicación de sanciones administrativas
por la inobservancia de los requisitos de ALD/CFT utilizando las atribuciones previstas en las leyes de
regulación financiera.
DSFI
Ley de autoridad financiera internacional de San Vicente y las Granadinas:
521.
En el art. 2 de esta Ley se establece que la DSFI es la autoridad encargada de administrar y
supervisar la legislación internacional (offshore). La legislación internacional vigente, si bien no se
menciona en el art. 3, incluye los sectores relacionados con bancos internacionales (offshore), seguros
internacionales, fondos de inversión, fideicomisos y administradores fiduciarios internacionales,
representantes autorizados, sociedades comerciales internacionales, así como toda legislación futura sobre
entidades offshore. En la medida en que estas leyes incluyan o estén vinculadas con requisitos de
supervisión en materia de ALD/CFT (véanse a continuación las consideraciones específicas de cada
sector), la Ley confiere a la DSFI jurisdicción de supervisión.
522.
Además, en el art. 8 de esta Ley también se brindan más detalles sobre las responsabilidades
descritas en el art. 3, estableciendo que la DSFI tendrá “el deber, la autoridad definitiva y el derecho
exclusivo” para, inter alia, administrar las disposiciones sobre otorgamiento de permisos y supervisión
enunciadas en las leyes relacionadas con los fideicomisos y administradores fiduciarios, representantes
autorizados y bancos internacionales, y supervisar las actividades del Registro de sociedades comerciales
internacionales y el Registro de fideicomisos de conformidad con la legislación pertinente. El art. 8 no
abarca expresamente toda la gama de entidades internacionales que podrían abarcarse en el art. 3
mencionado más arriba. Debería analizarse la congruencia de esto para eliminar la incertidumbre relativa
a la jurisdicción de la DSFI en materia de supervisión que se establece en esta Ley. En el art. 8 también se
designa al Inspector Financiero Internacional como la persona encargada de cumplir las funciones de la
DSFI cuando éstas hayan sido delegadas de conformidad con esta Ley u otra legislación internacional.
523.
Respecto a la aplicación coercitiva de la ley, la DSFI puede solicitar la colaboración del gobierno
de SVG para cumplir y hacer cumplir sus decisiones, fallos y resoluciones, y para llevar a cabo sus
funciones y responsabilidades en el marco de ésta o cualquier otra ley pertinente de SVG. Estas
disposiciones deberían hacerse extensivas en forma explícita a las leyes de ALD/CFT, y también sería
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provechoso que el BCCO tuviera facultades similares para supervisar y aplicar o incoar procedimientos
de sanción en el marco de la legislación ALD/CFT, incluso mediante acciones judiciales.
Bancos internacionales (offshore):
Ley de bancos internacionales:
524.
En el art. 23 de la Ley se establece que la DSFI se encargará de monitorear que los titulares de
permisos cumplan los requisitos del art. 46 de la Ley de prevención del lavado del dinero y el producto
del delito (LPL). Sin embargo, para evitar dudas, la misión recomienda que esta atribución se haga
extensiva a las reglamentaciones emitidas en el marco de la LPL. Estas reglamentaciones establecen el
cumplimiento de requisitos específicos, así como las sanciones correspondientes en caso de
inobservancia. Además, la LPL no preceptúa sanciones (administrativas u otras) por las violaciones al art.
46 de la misma, con excepción del art. 46(4) que se limita a la omisión de denunciar transacciones
sospechosas. (Véase más adelante en “Servicios monetarios” una explicación sobre las similitudes con el
Art. 46). Tampoco hay sanciones en la LPL por el incumplimiento del art. 46 que versa sobre la
obligación de implementar programas de observancia para garantizar y monitorear el cumplimiento de las
reglamentaciones. Las RPD establecen sanciones explícitas por incumplimiento.
525.
Por lo tanto, es necesario hacer extensivas las disposiciones del art. 23 de la Ley de bancos
internacionales (así como las del art. 9 de la Ley de servicios monetarios y de todas las otras leyes
financieras y regulatorias) a las RPD. Además, sería importante especificar (en esta Ley, o las RPD) que
la DSFI también está facultada para hacer cumplir y aplicar las sanciones administrativas previstas en la
Ley de bancos internacionales, y entablar (a través de la autoridad competente de SVG, por ejemplo, la
UIF, la policía o el Fiscal General de Estado) la aplicación de medidas coercitivas por violaciones a la
legislación ALD/CFT.
526.
El art. 19 (1) de la Ley establece que las funciones de la DSFI previstas en esta Ley se llevarán a
cabo bajo la supervisión del Ministro de Economía. El art. 19(2) establece en términos generales las
funciones de la DSFI que incluyen, inter alia, i) examinar los asuntos o actividades de los titulares de
permisos, incluso a través de inspecciones in situ para determinar si están llevando a cabo sus actividades
de manera satisfactoria; ii) inspeccionar los libros y registros, y solicitar a las autoridades apropiadas de
cualquier país información con respecto a la sociedad holding, matriz o accionista del titular del permiso,
y iii) colaborar con las investigaciones sobre las violaciones de las leyes de SVG o de cualquier otro país
cuando dicho país haya solicitado colaboración en conexión con delitos cometidos por el titular de un
permiso o cualquiera de sus funcionarios o directores. En el ejercicio de sus atribuciones, según el art. 19
la DSFI puede solicitar a un auditor, director, alto funcionario o empleado de un banco que presente
libros, registros, documentos, etc. relacionados con su actividad empresarial en general, así como
cualquier otra información sobre sus asuntos y actividades. Estas disposiciones pueden facilitar la
supervisión de ALD/CFT.
527.
A los efectos de desempeñar sus funciones y supeditado a las disposiciones pertinentes sobre
confidencialidad (véase la R. 24 con respecto a las restricciones del acceso a la información en poder de
ciertas APNFD establecidas en el art. 15(4) de la Ley de fiduciarios y representantes autorizados), el art.
19 (5) de la Ley faculta a la DSFI a acceder a libros contables, registros, documentos, efectivo, valores,
etc. y puede solicitar cualquier información, asunto o cosa a cualquier persona que la DSFI considere que
esté llevando a cabo actividades comerciales sin el permiso correspondiente. En virtud de este apartado,
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también puede examinar o hacer examinar las filiales extranjeras del titular de un permiso en la misma
medida en que puede examinarse el titular. Sin embargo, el art. 19(9) establece que a los propósitos del
art. 19(5) es el “Director Ejecutivo” y no la DSFI quien tendrá acceso al nombre o título de una cuenta de
un cliente, así como cualquier otra información confidencial sobre el cliente que esté en posesión de la
titularidad de un permiso. El Director Ejecutivo no tiene poderes explícitos para delegar o designar a
alguien para llevar a cabo esta función/actividad específica, lo cual puede generar limitaciones prácticas a
la supervisión rutinaria. Para toda cuenta establecida por el titular de un permiso en nombre de un cliente
deberá declararse el nombre y domicilio del cliente y/o del beneficiario de la cuenta.
528.
El art. 19(10) autoriza a la DSFI a examinar o hacer examinar ocasionalmente las actividades de
los titulares de permisos (o de titulares anteriores) o determinar, inter alia, si se están cumpliendo las
disposiciones de la Ley. Esto abarca elementos de ALD tales como los previstos en el art. 14(3) donde,
por ejemplo, se exige que los directores de un banco dirijan y supervisen las actividades de la institución
y establezcan políticas, controles internos y procedimientos en materia de ALD. El art. 19(11) además
preceptúa que la DSFI examine u ordene examinar las filiales de un banco para asegurar el cumplimiento
de esta Ley y determinar si aplican prácticas inseguras o desacertadas. Esto también abarcaría en general
la problemática de ALD/CFT.
529.
El art. 13 de esta Ley incluye disposiciones que en líneas generales son similares a las de la Ley
de banca, donde se establece que los bancos internacionales deben designar un auditor externo para
auditar sus cuentas e informar al banco y a la DSFI sobre cualquier indicio de delito penal que pueda
llamar su atención durante las auditorías, que impliquen fraude, lavado de dinero o deshonestidad. No
incluye la obligación de informar sobre delitos de financiamiento del terrorismo.
530.
Conforme al art. 19(9), la DSFI puede solicitar a los tribunales una orden que la autorice a tomar
cualquier medida que estime necesaria en interés de los depositantes u otros acreedores, y para preservar
los activos del banco que sea objeto de esa orden. Puede realizar esta petición cuando sospeche que hay
una contravención a esta Ley o cuando la contravención sea probable.
531.
El art. 20 habilita a la DSFI a tomar una o más medidas correctivas cuando un banco esté
llevando a cabo prácticas inseguras o desacertadas, o esté infringiendo leyes, reglamentos (puede incluir
leyes sobre ALD/CFT) o directrices. Esas medidas pueden ser, entre otras: i) formular una advertencia
por escrito; ii) celebrar un acuerdo por escrito con el banco para establecer un programa de medidas
correctivas; iii) emitir una intimación a cesar en la práctica, dirigida al banco, director o funcionario con
respecto a prácticas o contravenciones a la ley especificada en la intimación, o iv) formular al banco las
directivas que estime necesarias.
532.
El art. 21 confiere atribuciones adicionales a la DSFI para tomar ciertas medidas, por consejo del
Ministro de Economía, cuando, inter alia, un banco está llevando a cabo su actividad de manera
perjudicial para el interés del público, los depositantes u otros acreedores; ha infringido la Ley; cuando un
director, funcionario o gerente no es una persona idónea e íntegra, o cuando esa institución no ha llevado
a cabo sus actividades comerciales con idoneidad e integridad. Aquí se abarca en líneas generales la
problemática de ALD/CFT. Las medidas que la DSFI puede tomar en estas circunstancia son: i) revocar
el permiso; ii) imponer condiciones nuevas o adicionales sobre el permiso; iii) sustituir un director o
funcionario; iv) designar una persona para que asesore al banco sobre la gestión de los asuntos; v)
designar una persona para que asuma el control del banco, y vi) exigir al banco que tome cualquier otra
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medida que la DSFI considere necesaria. La DSFI puede tomar otras medidas consecuentes o
complementarias en relación con las antedichas, en algunos casos bajo el asesoramiento del Ministro.
533.
El art. 27(1) preceptúa sanciones a los titulares de permisos, directores, accionistas o
funcionarios, o a solicitantes de permisos, por el suministro de información falsa o engañosa a la DSFI
que puede consistir, mediante sentencia sumaria, en una multa de EC$100.000 y/o dos años de prisión.
Conforme al art. 27(4), una persona puede ser pasible de sanciones similares si, inter alia, no cumple una
solicitud formulada por la DSFI o contraviene cualquiera de las disposiciones de esta Ley o sus
reglamentaciones cuando no se establece una pena específica.
Fondos de inversión
Ley de fondos de inversión:
534.
En esta Ley no se establece, como en el caso de la Ley de bancos internacionales, que la DSFI
monitoree, supervise o aplique medidas coercitivas para el cumplimiento de las RPD. Además, la DSFI
carece de facultades legales para supervisar suscriptores de fondos que, conforme a la Ley, puedan
ofrecer al público participaciones en fondos, o como representantes de fondos de inversión, ofrezcan a la
venta o vendan al público participaciones emitidas por los fondos de inversión. (Art. 2 de la Ley).
535.
El art. 3 de la Ley prevé que la DSFI nombre un Registrador (un empleado de la DSFI), con la
aprobación del Gabinete. En particular, el Registrador debe supervisar los fondos de inversión, los
gerentes de fondos de inversión y administradores de fondos (pero no los suscriptores), y formular
directivas y directrices sobre políticas a los efectos de esta Ley o sus reglamentos. La DSFI también
puede nombrar otros funcionarios para administrar la Ley. Dichos poderes no se hacen extensivos
legalmente a los requisitos de ALD/CFT aplicables al ramo de los fondos de inversión.
536.
Conforme al art. 35 de esta Ley, el Ministro de Economía puede disponer, por recomendación de
la DSFI, que parte o la totalidad de las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos a) no se aplicarán, o
b) se aplicarán sujetas a las modificaciones que él especifique para una persona o un grupo de personas en
particular. La utilización por parte del Ministro de atribuciones discrecionales de semejante amplitud, de
hecho podría tener por efecto que se exonerara a ciertos fondos, gerentes o administradores de
disposiciones que podrían afectar la supervisión y el cumplimiento de la Ley en general. Se informó a los
asesores que las autoridades no han utilizado estas atribuciones.
537.
La Ley permite que los fondos de inversión mantengan en el extranjero sus registros contables y
estados financieros [véase, por ejemplo, el art. 13 (1)(b)(ii)] , “así como aquellos otros documentos o
datos” que los funcionarios estimen pertinente, sin perjuicio de que el Registrador pueda exigir que se
conserven en SVG copias de dichos registros, estados contables, otros documentos y datos. Aparte de los
libros y registros contables comprendidos en la reglamentación 23 y el art. 13 de la Ley, aquellos otros
documentos o datos parecerían referirse principalmente a prospectos de emisión y documentos de ofertas
según los reglamentos 22 y 14 de la Ley. A todos los efectos, con estos requisitos le resultaría poco
práctico y oneroso a la DSFI acceder a dichos registros y datos para examinar y supervisar los fondos,
administradores y gerentes, ni serían adecuados a los efectos del ALD/CFT. Por añadidura, el Reglamento
3(2) hace referencia al acceso a los estados financieros por parte de los inversionistas según lo previsto en
el art. 12(2)(c) a los efectos de que si un fondo emite participaciones al portador, el inversionista debe
presentar el “original” de las participaciones al funcionario del fondo a los efectos de inspeccionar dichos
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estados. Si los fondos de inversión emiten participaciones al portador a inversionistas y las mismas están
físicamente en poder de los inversionistas o bajo su control, se podría comprometer la capacidad de los
administradores de los fondos para llevar a cabo la DDC, así como la de la DSFI para examinar el
cumplimiento de la misma. Esta disposición reglamentaria también debería ser reconsiderada con
respecto a los requisitos de inmovilización de las participaciones al portador de las sociedades
comerciales internacionales de SVG. Véase también la R.33 más abajo.
538.
Según el art. 36 de la Ley, el Registrador o cualquier otra persona autorizada por la DSFI puede
ordenar por escrito a cualquier persona a la que se aplique esta Ley que a) suministre información, o b)
brinde acceso a los registros, libros contables, u otros documentos relacionados con sus actividades en
materia de fondos de inversión que le permitan demostrar su cumplimiento con las disposiciones de esta
Ley o sus reglamentos. Como se señaló anteriormente, esta Ley no aborda el cumplimiento de las RPD y
la LRT pero estas disposiciones sobre el acceso a información podrían facilitar el examen de
cumplimiento de los requisitos de ALD/CFT. Sin embargo, sería provechoso contar con atribuciones
explícitas para monitorear el cumplimiento en materia de ALD/CFT como se preceptúa en la Ley de
bancos internacionales.
539.
A pesar de lo antedicho, los reglamentos de los fondos de inversión (reglamento 23) exigen que
los libros y registros contables de los fondos de inversión se mantengan “en la oficina principal del
estado” de cada fondo. Además, cada fondo mantendrá permanentemente en “su oficina principal del
Estado” dichos libros de cuentas y registros de los asuntos comerciales y financieros del mismo, así
como, inter alia, permitirá al Registrador que lleve a cabo en cualquier momento un examen apropiado de
los asuntos del fondo de inversión. (La segunda mención de “Estado” hace referencia a SVG pero no está
claro si la primera mención de “estado” también significa SVG o cualquier otro país en el que pueda estar
ubicada una oficina principal. No se define el término “oficina principal”). Estos registros incluirán, inter
alia, los libros: mayor general, auxiliares de cuentas y diarios generales, así como todo otro registro o
asiento que el Registrador pudiera solicitar o autorizar. No se especifica que entre éstos se incluyan los
registros sobre los inversionistas, entre ellos, los de las suscripciones y rescates de inversiones pero
podrían quedar abarcados en forma implícita. También debería aclararse si dichos registros pueden o no
mantenerse fuera de SVG, pero en la práctica los registros de la vasta mayoría de los fondos inscriptos de
SVG se mantienen en otros países, lo cual haría que la supervisión de los mismos fuera menos práctica y
eficaz en función de los costos, especialmente las inspecciones in situ. Cuando dichos fondos también
estuvieran sujetos a regulaciones en otros países, el acceso “legal” a sus registros también requeriría
procedimientos formales con las autoridades de esos otros países que llevan a cabo la supervisión de los
mismos.
540.
Según el Reglamento 24, el Registrador también puede nombrar un contador para examinar los
asuntos de un fondo de inversión cuando considere que los libros y registros contables no se mantienen de
acuerdo a los reglamentos. La finalidad de dicho examen es, al parecer, determinar la posición de las
cuentas financieras y la exactitud de las declaraciones del fondo según la Muestra 18 de los reglamentos.
Sería útil especificar si dicho examen incluirá el cumplimiento del régimen ALD/CFT. Las autoridades
afirman que dicha finalidad es lo suficientemente amplia para incluir este aspecto.
541.
Conforme al art. 29, la DSFI puede tomar medidas coercitivas contra los fondos de inversión,
gerentes o administradores (pero no suscriptores) que incluyen la cancelación de un certificado o permiso,
o la imposición de condiciones, restricciones o limitaciones sobre aquellos certificados o permisos en los
que el titular, inter alia, ha sido declarado culpable de una transgresión a esta Ley o de algún delito en
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cualquier país o jurisdicción; ha suministrado información falsa, engañosa o inexacta u ocultó
información sustancial necesaria a los efectos de cualquier disposición de esta Ley o los reglamentos; o
está desempeñando su actividad económica de manera perjudicial para los intereses de los inversionistas
de los fondos de inversión o para el interés público. Deberían establecerse disposiciones para utilizar
dichos poderes coercitivos a los efectos de la supervisión y el cumplimiento del ALD/CFT.
542.
Según el art. 29 de esta Ley, la DSFI puede cancelar un certificado o permiso si, inter alia, el
tenedor ha sido condenado por delito o está llevando a cabo sus actividades comerciales de manera
perjudicial para los intereses de los inversionistas de los fondos de inversión o del interés público. En su
concepción más amplia, estas disposiciones pueden abarcar cuestiones de ALD/CFT. Además, según el
art. 37 (2), la DSFI puede entablar juicios e iniciar acciones judiciales en su nombre o de sus oficinas para
hacer cumplir cualquier disposición de esta Ley o sus reglamentos, o para recobrar tasas y otras sumas de
dinero pagaderas con arreglo a esta Ley o sus reglamentos. Estas disposiciones deberían hacerse
extensivas explícitamente al incumplimiento de los requisitos legales de ALD/CFT. También puede
aplicarse sanciones a cualquier persona que: a) incurra en la tergiversación de cualquier documento
requerido en el marco de esta Ley o los reglamentos; b) suministre declaraciones o información falsas
requeridas en el marco de esta Ley o los reglamentos; c) omita declarar cualquier hecho o información
cuya declaración sea obligatoria a los efectos de esta Ley o los reglamentos, o d) se niegue a cumplir una
solicitud de información y documentación, u omita hacerlo, de conformidad con el art. 36 (véase más
arriba). Las sanciones son, mediante sentencia sumaria, una multa de un mínimo de EC$5.000 y un
máximo de EC$50.000 o prisión por un periodo de hasta dos años o ambas cosas. Además, la persona que
contravenga una disposición de esta Ley o los reglamentos para los cuales no se hayan establecido penas
puede ser pasible mediante sentencia sumaria, a) en el caso una persona jurídica o institución no
constituida en sociedad, a una multa de no más de EC$50.000 y b) en el caso de una persona, a una multa
de no más de EC$5.000 o a prisión por un período máximo de un mes o ambas cosas.
543.
El art. 5 de esta Ley también exige que el Registrador eleve un informe anual a la DSFI, que a su
vez enviará un informe al Ministro de Economía en el que se incluirán las acciones judiciales o las
medidas disciplinarias tomadas en el marco de esta Ley.
Empresas nacionales de seguros
Ley de seguros:
544.
No hay disposiciones en esta Ley ni en ninguna otra legislación que explícitamente confiera
atribuciones al Supervisor de seguros para monitorear, inspeccionar y exigir el cumplimiento de los
requisitos de ALD/CFT.
545.
Según el art. 4 de esta Ley, el Ministro de Economía designará un Supervisor de seguros
(“Supervisor”) que cumplirá todas las directivas especiales que el Ministro le indique por escrito. El art. 5
establece que el Supervisor puede contratar otras personas para, inter alia, llevar a cabo investigaciones,
averiguaciones o funciones en el marco de esta Ley, y puede delegar algunas o todas las atribuciones que
le confiere la Ley a otros empleados del Ministerio. Según el art. 46, el Supervisor puede exigir a un
asegurador que suministre información con respecto a su actividad comercial, como por ejemplo valores,
libros contables, cuentas, papeles, documentos, etc. en el momento, forma y lugar que el Supervisor
determine. Dicha documentación deberá ser suministrada aunque esté en poder de otra persona. En el
ejercicio de esas atribuciones, el Supervisor puede hacer copias o extractos de documentos y obtener
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explicaciones sobre los mismos. Cuando dicha información no sea presentada, el Supervisor puede
solicitar que se explique la razón. En principio, estas facultades pueden utilizarse para acceder e
inspeccionar registros a los efectos del ALD/CFT.
546.
El art. 47 exige que el Supervisor obtenga una orden judicial de un magistrado para ingresar e
inspeccionar las instalaciones de una empresa de seguros cuando estime que no se ha presentado la
información y documentación solicitada por el Supervisor en el marco del “artículo 45” de la Ley. (Ésta
es una referencia errónea al art. 46 según se describe en el párrafo precedente). La orden judicial requiere
la participación de la policía. Conforme a dicha orden judicial, el Supervisor puede confiscar y extraer
registros, etc.
547.
Según los arts. 48 y 49, el Supervisor puede intervenir en los asuntos de una empresa de seguros,
e imponer requisitos, en lo referente a una serie de aspectos prudenciales, de seguridad y sensatez pero no
en materia de ALD/CFT ya sea en forma directa o indirecta. Dichas atribuciones deberían hacerse
extensivas a la esfera del ALD/CFT.
548.
Según la Parte IV de la Ley, el Supervisor tiene en general atribuciones similares con respecto a
las asociaciones de suscriptores de seguros; según la Parte V, respecto a los intermediarios de seguros
(corredores, agentes y representantes de ventas), y la Parte VIII, respecto a los planes de pensiones. La
Ley también preceptúa penas por infracciones a la ley pero no por cuestiones de ALD/CFT.
Seguros internacionales (offshore):
Ley de seguros internacionales:
549.
No hay en el marco de esta Ley, ni de ninguna otra legislación, disposiciones que explícitamente
confieran atribuciones al Supervisor de seguros para monitorear, inspeccionar y hacer cumplir los
requisitos del ALD/CFT.
550.
Según el art. 5 de esta Ley, la DSFI deberá nombrar un Comisionado de seguros internacionales
(“Comisionado”) y un suplente, así como otras personas para administrar esta Ley. El cometido del
Comisionado es la supervisión general del sector seguros (incluye los reaseguros y el resto de las
actividades reguladas por esta Ley que incluirían a los intermediarios) e incluirá el examen de los asuntos
conexos con los seguros internacionales.
551.
El art. 7 establece que, supeditado a la “Ley de confidencialidad” (no definida pero que puede
hacer referencia a la ley de preservación de relaciones confidenciales que ha sido derogada), el
Comisionado podrá inspeccionar y copiar los libros contables, registros y documentos, etc. de cualquier
asegurador, gerente de seguros u otros intermediarios (representantes, corredores, tasadores). El
Comisionado también puede llevar a cabo investigaciones sobre los mismos con respecto a la conducción
de sus actividades comerciales. Cualquier funcionario o persona a cargo o en posesión de dicha
información que se niegue a brindar acceso a la misma o a responder las preguntas formuladas, incurre en
delito.
552.
Los Reglamentos de seguros internacionales, a través del Reglamento 11, exigen asimismo que
los aseguradores mantengan en sus oficinas principales de SVG los libros de cuentas y los registros de sus
asuntos que, inter alia, permitirán al Comisionado llevar a cabo un examen de las actividades de los
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aseguradores a los efectos de determinar su condición financiera y cumplimiento con la legislación de
seguros. Si bien según el Reglamento 12(g) el Comisionado puede exigir que el titular de un permiso
mantenga otros registros que el Comisionado pudiera especificar, esto es insuficiente. Se recomienda que
la finalidad del examen a cargo del Comisionado y los tipos de registros deberían abarcar explícitamente
los aspectos relativos al cumplimiento del ALD/CFT. No abarca el cumplimiento del ALD/CFT. Es
importante notar que a los efectos del mantenimiento de los libros y registros contables, los Reglamentos
de seguros (Reglamento 11) solamente exigen que el comisionado tenga acceso a dichos libros y registros
por medios electrónicos. Este requisito presumiblemente intenta permitir que los aseguradores y sus
gerentes mantengan la documentación original fuera de SVG, como parece ser la práctica general. El
Comisionado solamente puede solicitar que un director o alto empleado certifique su exactitud. El
Reglamento 12 también preceptúa que el Comisionado nombre auditores o contadores para examinar a
los aseguradores pero solo a los efectos de determinar su situación financiera.
553.
La ley también preceptúa que la DSFI imponga sanciones e intervenga ante infracciones a esta
ley, pero que pueden aplicarse a los efectos del ALD/CFT en un sentido muy general. En particular,
según el art. 34, cuando la DSFI opina que el titular de un permiso, inter alia, desempeña sus actividades
de manera perjudicial para el interés público o de los titulares de las pólizas. Las sanciones pueden
implicar la suspensión o revocación de las certificaciones de autoridad (que acreditan los permisos).
554.
Además, el art. 36 exige que los administradores de seguros informen y suministren información
y documentación al Comisionado cuando tengan conocimiento o información de que el asegurador, inter
alia, está atravesando una situación difícil que es o podría ser perjudicial para los intereses de los
asegurados y acreedores, o está involucrado en calidad de acusado en un juicio penal. En estas
circunstancias, la DSFI puede revocar un permiso si considera que la situación informada puede ser
perjudicial para el interés público o el de los asegurados. Además, el art. 43 establece que si la DSFI
opina que el titular de un permiso está o podría estar llevando a cabo sus actividades comerciales de una
manera que puede ser perjudicial para el interés público o el de los asegurados, etc., puede solicitar
información de dichas entidades y exigir que tomen medidas correctivas. Estas exigencias pueden
complementar la tarea de la DSFI y/o del Comisionado en materia de supervisión y en líneas generales
puede abarcar aspectos del ALD/CFT, pero es insuficiente a los propósitos de la R. 29.
555.
El art. 46 incluye disposiciones para los casos de delito, así como penas financieras y de prisión
por el incumplimiento de esta Ley mediante sentencia sumaria.
Cooperativas de ahorro y crédito
556.
Ley de Sociedades Cooperativas: No hay disposiciones en esta ley, ni en ninguna otra, respecto a
supervisar las cooperativas y exigir que cumplan los requisitos de ALD/CFT. Según esta Ley, el
Organismo a cargo del registro de sociedades cooperativas contará con el personal necesario para
secundarlo, inter alia, en la tarea de registrar y supervisar cooperativas. Dichas atribuciones pueden
delegarse a su personal. El art. 19 habilita al mismo a examinar los registros de las cooperativas pero
éstos se limitan a los enumerados en el art. 18(2), que no incluye los libros, registros y otros documentos
con respecto a sus actividades comerciales, así como con respecto a sus depositantes y miembros. Esto
último sería necesario a los efectos del ALD/CFT.
557.
Según el art. 180, el Registrador puede nombrar un examinador para llevar a cabo el examen de
los libros y asuntos de una cooperativa. En dichos casos los funcionarios, miembros, representantes o
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empleados proporcionarán al examinador los libros, cuentas, valores u otros documentos que éste requiera
para llevar a cabo el examen. Sin embargo, el acceso puede estar limitado por las disposiciones de los
arts. 18 y 19 de la Ley. Según el art. 181, el Registrador puede solicitar a los tribunales una orden para
efectuar una investigación de la cooperativa y de sus sociedades o empresas miembros. Las facultades del
inspector autorizado a llevar a cabo la investigación son amplias en cuanto al acceso a documentos e
instalaciones, etc. (art. 182). Ninguna de las razones subyacentes para dicha investigación son suficientes
o están relacionadas con, por ejemplo, actividades delictivas que impliquen LD/FT o transgresiones
legales que podrían aplicarse a la legislación ALD/CFT.
Servicios monetarios: empresas de remesas
Ley de servicios monetarios (2005):
558.
El art. 9 de la Ley de servicios monetarios designa al Ministro de Economía como la “Autoridad”,
o la persona que éste nombre, como encargada de monitorear el cumplimiento de los requisitos del art.
46 de la LPL, pero no de los reglamentos de la misma. (Esta disposición es similar a la del art. 23 de la
Ley de bancos internacionales). En la práctica, la DSR del Ministerio de Economía llevará a cabo esta
función. Por añadidura, el art. 9(2) de esta Ley establece que las empresas de servicios monetarios
deberán cumplir los requisitos del art. 46 de la LPL pero no de los reglamentos. Las RPD tienen
requisitos específicos de cumplimiento así como las correspondientes sanciones por las transgresiones.
Por otro lado, no hay sanciones por las infracciones al art. 46 de la LPL, salvo por el art. 46(4) que se
limita a la omisión de informar una transacción sospechosa. En la LPL no hay sanciones por el
incumplimiento del resto de las obligaciones previstas en los arts. 46 y 47, que se refiere al deber de
instrumentar programas de cumplimiento para asegurar y monitorear el cumplimiento de las RPD. Por lo
tanto, las disposiciones sobre cumplimiento, monitoreo y aplicación de sanciones administrativas de todas
las leyes financieras y regulatorias deberían hacerse extensivas a toda la gama de obligaciones que
impone la legislación ALD/CFT sobre las instituciones financieras.
559.
Además del art. 19, la Autoridad ejercerá la supervisión general sobre todos los aspectos
relacionados con la práctica de servicios monetarios en SVG. En el marco de esas atribuciones, puede
examinar los asuntos o actividades comerciales de cualquier empresa de servicios monetarios de SVG a
los efectos de, inter alia, llegar a la conclusión de que la actividad comercial se está llevando a cabo en
forma satisfactoria, y las empresas de servicios monetarios están cumpliendo con la Ley de servicios
monetarios, que según su art. 9 incluiría el cumplimiento y la supervisión descritos el art. 46 de la LPL.
Como se señaló anteriormente, no se haría extensivo a las RPD, lo cual es necesario a los efectos de la
aplicación coercitiva. El art. 19 también permite que la Autoridad colabore en la investigación de
infracciones a las leyes de SVG por parte de las empresas de servicios monetarios o de cualquiera de sus
directores o funcionarios. Las facultades para examinar una empresa de servicios monetarios pueden
hacerse extensivas a la supervisión de casas matrices, filiales y empresas afiliadas.
560.
En el ejercicio de sus funciones en el marco de esta Ley, la Autoridad puede, según el art. 19 (3),
tener acceso a las instalaciones, libros, registros, comprobantes, documentos, efectivo y valores de los
titulares de permisos; retirarlos y copiarlos; solicitar información, materiales o cosas a cualquier persona
que pudiera estar llevando a cabo actividades comerciales no autorizadas, así como solicitar información
o explicaciones a gerentes o personas o funcionarios similares. Cualquier persona que no cumpla los
requisitos previstos en el art. 19(3) recién mencionado incurre en delito y es pasible, por sentencia
sumaria, a una multa de EC$5.000 y/o seis meses de prisión.
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561.
El art. 20 también confiere a la Autoridad amplios poderes de inspección cuando, inter alia,
considere que el titular de un permiso está llevando a cabo su actividad comercial de manera perjudicial
para el interés público o el de sus clientes, ha contravenido esta Ley, su gestión es imprudente, no coopera
de conformidad con lo establecido en el art. 19(3) mencionado más arriba, o está llevando a cabo sus
actividades en forma ilícita. Todas estas circunstancias podrían aplicarse en general a la problemática del
ALD/CFT. Las atribuciones de la Autoridad para actuar en estos casos incluyen, inter alia, la revocación
de permisos, la imposición de más condiciones o modificación de las mismas, sustitución de directores o
funcionarios, designación de personas para asesorar al titular del permiso, asunción del control del
permiso, o exigir que el titular del permiso adopte determinadas medidas o cese o desista de otras.
562.
El art. 24 de esta Ley también prevé que la Autoridad solicite una orden de registro para ingresar
a instalaciones, vehículos, etc. para obtener pruebas de infracciones a la Ley, o cuando no se hayan
presentado los libros, registros, documentos, etc. solicitados al amparo del art.19(3). Cualquier persona
que obstruya a la Autoridad o a la persona autorizada de conformidad con este artículo incurre en delito y
puede ser castigada mediante sentencia sumaria a una multa o prisión. El suministro de información falsa
o engañosa también es sancionable de conformidad con los arts. 25-27 de esta Ley.
563.
Según el art. 19(4), cuando la Autoridad sospeche que se ha cometido o se está cometiendo un
delito previsto en esta Ley, la Autoridad, con la aprobación de los tribunales, puede tomar las medidas
que considere necesarias para el interés de los clientes, etc. y para preservar los activos en poder de esa
persona.
Sociedades de crédito inmobiliario (Solamente hay una sociedad de importancia sistémica en virtud
de la magnitud de sus activos y de su clientela).
Ley de sociedades de crédito inmobiliario:
564.
Las sociedades están inscriptas en el Registro de la Suprema Corte de SVG. Sin embargo, aparte
de la inscripción y la presentación periódica de declaraciones de impuestos, no hay disposiciones o
mecanismos en esta Ley, la LPL o las reglamentaciones en virtud de que no se estableció un régimen
regulatorio o de supervisión a los efectos de la supervisión y aplicación coercitiva de la legislación
ALD/CFT.
Prestamistas de dinero
565.
Existen operaciones de dos conocidos prestamistas que están supeditas a las leyes y reglamentos
de ALD/CFT, pero que no están abarcadas por ninguna legislación con respecto a la autorización,
regulación y supervisión. Por consiguiente, no existe un régimen de supervisión y aplicación coercitiva de
la ley en materia de ALD/CFT.
Autoridad para que los supervisores lleven a cabo inspecciones de ALD/CFT (c. 29.2):
566.

Véase c.29.1 más arriba.

567.
Se han preceptuado poderes de supervisión para examinar o inspeccionar las operaciones de los
libros y registros de las instituciones financieras, pero su objetivo fundamental es el cumplimiento de las
leyes financieras pertinentes y no el ALD/CFT en forma explícita. La ley de bancos internacionales no
prevé que la DSFI monitoree el cumplimiento (c.29.1) pero los poderes de supervisión deberían
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vincularse en forma más explícita a la autoridad para llevar a cabo inspecciones in situ y exigir registros,
y para imponer el cumplimiento de los requisitos de ALD/CFT conforme a c.29.3 y c.29.4 que figuran
más abajo. Además, el art. 19 de esta Ley solo permite que el Director Ejecutivo de la DSFI tenga acceso
a los nombres y títulos de propiedad de los clientes (véase c.29.1 más arriba) y a cualquier otra
información confidencial sobre los clientes de los bancos offshore. Esto resultaría poco práctico para
revisar y probar el cumplimiento, por ejemplo, de los requisitos de identificación de los clientes y de
contabilización establecidos en la legislación ALD/CFT, a falta del poder explícito para delegar esta
función a otros. En la práctica aunque con escasa frecuencia, la DSFI ha llevado a cabo exámenes de
bancos y ha analizado archivos de clientes a través de un equipo de examinadores y consultores. En estos
tres últimos años, la mayoría de los exámenes de bancos offshore se llevaron a cabo en el término de tres
a cinco meses antes de la misión.
Atribuciones de los supervisores para exigir la presentación de registros (c. 29.3 & 29.3.1):
568.
Véanse más arriba c.29.1 y c.29.2. Además, la capacidad de ciertas entidades financieras
internacionales, por ejemplo fondos de inversión y seguros, para mantener los registros fuera de SVG
puede limitar la capacidad de las autoridades para llevar a cabo la supervisión y el cumplimiento del
ALD/CFT, especialmente la realización de inspecciones in situ.
Facultades de aplicación coercitiva de la ley y de sanción (c. 29.4):
Véanse los comentarios realizados sobre el c.29.1, el c.29.2 y, más adelante, sobre el c.17.1 – 17.4:
569.
Es necesario fortalecer las normas financieras y ALD/CFT para potenciar la facultad de todos los
organismos de regulación relevantes de exigir que se cumpla la ley o de de iniciar el procedimiento para
hacerlo, y de aplicar sanciones administrativas para el cumplimiento de la legislación ALD/CFT per se,
inclusive la aplicación de las sanciones administrativas previstas en las leyes financieras. También
debería disponerse la facultad expresa de exigir el cumplimiento de los requisitos ALD/CFT a través de
las facultades de sanción previstas en las leyes financieras y de regulación, particularmente la aplicación
de medidas administrativas.
Existencia de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas (c. 17.1):
570.
(Véanse también los comentarios realizados al c. 29.4.) Tal como presentan los gráficos
siguientes, excepción hecha de las multas penales previstas en la Ley de banca internacional, la Ley de
bancos, la LPL, la LRT, y los elementos de la LPL previstos en la reglamentación de la LPL, las
sanciones existentes no son eficaces, proporcionales y disuasivas. En cuanto a la LPL y la LRT, los
delitos de los arts. 41 a 43 de la LPL se aplicarían respecto del LD y los arts. 3 a 6 de la LRT respecto del
FT, y sus sanciones, previstas en el art. 47 de la LPL y el art. 7 de la LRT, son las mismas: tras una
condena recaída en juicio abreviado, una multa de hasta EC$500.000 o una pena de prisión de cinco años,
o ambas, y tras una condena en juicio ordinario, una multa no limitada o una pena de prisión de hasta
veinte años o ambas. Sin embargo, las sanciones penales y administrativas previstas en otras leyes, tal
como presentan las gráficas siguientes, plantean algunas inquietudes: por ejemplo, las sanciones penales
dispuestas en la Ley de servicios monetarios son muy leves, lo que también sucede con las dispuestas en
la Ley de fondos de inversión. Con la salvedad de la Ley de banca y la Ley de servicios monetarios, las
sanciones habitualmente se vinculan a conceptos amplios, tales como realizar actividades en forma
perjudicial al interés público, (art. 21(1)(e) de la Ley de bancos internacionales, art. 34(1)(a) de la Ley de
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seguros internacionales y art. 8(1)(a) de la Ley de representantes autorizados) o no llevar a cabo la
dirección y la gestión de la actividad con integridad e idoneidad (art. 21(1)(j) de la Ley de bancos
internacionales). Por último, el Registro de Cooperativas, organismo independiente que regula las
cooperativas de crédito y de ahorro y crédito, es el único organismo de regulación financiera que no
dispone de sanciones penales ni administrativas en materia de ALD/CFT.
Designación de una autoridad para imponer sanciones (c. 17.2):
571.
Las leyes que se especifican en los cuadros siguientes establecen las autoridades indicadas para
imponer las sanciones señaladas, incluida la DSFI en el caso de bancos internacionales, fondos de
inversión, empresas de seguros y representantes autorizados; y el Ministro de Economía en el de bancos,
servicios monetarios y empresas de seguros.
Capacidad para sancionar a los directores y la gerencia superior de las instituciones financieras (c.
17.3):
572.
En general, las leyes contienen normas (como el art. 27(1) de la Ley de servicios monetarios, el
art. 27(3) de la Ley de banca internacional y el art. 24(3) de la Ley de fondos de inversión) para imponer
sanciones tanto a las personas jurídicas, como a sus directores y a los funcionarios de jerarquía.
Gama de sanciones — Alcance y proporcionalidad (c. 17.4):
573.
En general, como se presenta en los gráficos siguientes, los organismos de regulación no
disponen de una amplia gama de sanciones.
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- 164 Sanciones que puede imponer la DSFI en los sectores regulados

Tipo de sanción

Notas solicitando
medidas
correctivas

Bancos
internacionales
(todas las citas se
refieren a la Ley de
bancos
internacionales)
N/C

Fondos de inversión (todas
las citas se refieren a la
Ley de fondos de
inversión)

Seguros internacionales
(todas las citas se
refieren a la Ley de
seguros internacionales)

N/C

N/C

Representantes y
fiduciarios autorizados
(todas las citas se
refieren a la Ley de
representantes
autorizados)
N/C

Exigir que el
representante autorizado
adopte las medidas que la
DSFI considere
necesarias, art. 8(1)(a).

Órdenes de
cumplir
instrucciones

Imponer al banco
condiciones nuevas
o adicionales, art.
21(2)(b); exigir que
el banco adopte las
medidas que la DSFI
considere necesarias
para rectificar
aspectos
determinados, art.
21(2)(f).

Imponer condiciones nuevas
o adicionales sobre el
certificado o la licencia; art.
29; dictar directivas a
efectos de la ley o la
reglamentación, art. 3(3)(d).

Exigir que el titular de un
certificado de autorización
adopte las medidas que la
DSFI considere necesarias
para rectificar la cuestión,
art. 34(1).

Multas pecuniarias
civiles
Exclusión de partes
controladoras

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

Destitución de
directores y
ejecutivos
superiores

Exigir la sustitución
de cualquier
director o
funcionario del
banco, art. 21(2)(c)

N/C

N/C

N/C

Administración
forzosa

Designar a una
persona que asuma
el control de los
asuntos del banco
con facultades de
síndico o
administrador, de
acuerdo con la Ley
de sociedades y
con toda otra
facultad que le
confiera la DSFI,
art. 21(2)(e)

N/C

N/C

N/C
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Sanciones penales

El que a sabiendas o
deliberadamente
brinde información
falsa o engañosa a
la DSFI, podrá ser
condenado tras un
juicio abreviado a
pagar una multa de
US$100.000 o a
cumplir una pena
de prisión de dos
años o a ambas
cosas, art. 27(1); el
incumplimiento de
una solicitud de la
DSFI o la
contravención de
cualquier norma de
la ley o su
reglamentación, en
caso de no
disponerse castigo,
podrá sancionarse
tras un juicio
abreviado con una
multa de
US$100.0000 o
con pena de prisión
de dos años, o con
ambas, art.
27(4)(a) y (d).

Facultades
adicionales

Designar para el
banco un asesor que
rinda cuentas a la
DSFI, art. 21(2)(d)

El que a) deliberadamente
brinde información falsa
en cualquier documento;
b) deliberadamente haga
una declaración falsa o
engañosa c)
deliberadamente omita
revelar algún hecho o
información; o d) estando
a cargo de los libros y
registros, incumpla una
instrucción legítima, podrá
ser condenado tras un
juicio abreviado a pagar
una multa de entre
US$5.000 y US$50.000 o
a cumplir una pena de
prisión no superior a dos
años o a ambas cosas, art.
40 (1): la contravención de
una ley o su
reglamentación en caso de
no disponerse castigo
podrá ser sancionada tras
un juicio abreviado con
una multa de hasta
US$50.000 en caso de
tratarse de una persona
jurídica, y con una multa
de hasta US$5.000 y una
pena de prisión de hasta un
mes en caso de tratarse de
una persona física, art.
40(2).

El que a sabiendas brinde
falso testimonio sobre un
derecho, un deber o una
obligación dispuestos en
la ley podrá ser
condenado tras un juicio
abreviado a pagar una
multa no superior a
US$10.000 y a cumplir
una pena de prisión no
superior a los dos años y
en caso de tratarse de una
persona jurídica, a pagar
una multa no superior a
US$10.000, art. 46(1);
El que contravenga
cualquier obligación de
la ley a la que no
corresponda ninguna
sanción, podrá ser
condenado tras un juicio
abreviado a pagar “una
multa no superior a un
año (sic)” y en caso de
tratarse de una persona
jurídica, a pagar una
multa no superior a
US$5.000, art. 46(2).

El que a sabiendas brinde
falso testimonio podrá
ser condenado tras
juicio abreviado a pagar
una multa no superior a
US$ 25.000 o a cumplir
una pena de prisión no
superior a un año, o a
ambas cosas, art.
24(1)(b);
El que contravenga
cualquier norma de la
ley a la que no
corresponda ninguna
sanción específica,
podrá ser condenado
tras un juicio abreviado
a pagar una multa no
superior a US$10.000 o
a una cumplir una pena
de prisión por un plazo
no superior a un año, o a
ambas cosas, art.
24(2)(c).
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Sanciones que puede imponer el Ministerio de Economía a los bancos nacionales
Tipo de sanción
Notas solicitando medidas correctivas
Órdenes de cumplir instrucciones
Multas pecuniarias civiles
Exclusión de las partes controladoras
Destitución de directores y ejecutivos
superiores
Revocación de la autorización
Administración forzosa
Sanciones penales

Artículo correspondiente de la Ley de bancos
Memorando de entendimiento y cartas de compromiso (ninguno
obligatorio) conforme al art. 22(1)(i)
Órdenes de cesación y desistimiento, art. 22(1) (iii) y (4), e
instrucciones a la gerencia, art. 22(1) (iv)
N/C
N/C
Art. 27(2)
Art. 22(2)(b); restricción de la autorización, art. 22 (2) (a)
N/C
El incumplimiento de cualquier obligación o la contravención de
cualquier prohibición del art. 22 (véanse comentarios anteriores)
podrá ser sancionado, tras juicio abreviado, con una multa de
US$100.000, y, en el caso de delitos continuados, con una multa
de US$10.000 por día, art. 22(5)(a); el incumplimiento previo
por parte de una persona física, inclusive un director,
funcionario, empleado o accionista importante de una institución
financiera, podrá ser penado con una multa de US$50.000 y con
una multa diaria de US$5.000; cualquier director, gerente,
secretario o representante de una institución financiera que
brinde un testimonio falso o engañoso u omita hacer una
declaración o un registro u obstruya el debido cumplimiento de
las tareas de un auditor en el marco de esta ley podrá ser
condenado tras juicio abreviado a pagar una multa de hasta
US$15.000 o a cumplir una pena de prisión de hasta dos años o a
ambas cosas, art. 29; puede llegarse a una transacción sobre el
delito mediando aceptación del Ministro en consulta con el
BCCO de una multa que no supere los US$5.000 conforme al art.
35.
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Sanciones que puede imponer el Ministerio de Economía a las empresas de seguros y los servicios
monetarios
Tipo de
Empresas de seguros (todas las
Empresas de servicios
sanción
referencias son a la Ley de
monetarios (todas las
seguros)
referencias son a la Ley de
servicios monetarios)
N/C
N/C
Notas solicitando
medidas correctivas
Órdenes de cumplir
instrucciones

N/C

Multas pecuniarias
civiles

N/C

N/C
Exclusión de las partes
controladoras
Destitución de directores N/C
y ejecutivos superiores
Administración forzosa

N/C

Revocación de la
autorización

N/C

Sanciones penales

N/C

Requiere que una empresa de
servicios monetarios adopte,
se abstenga o interrumpa un
acto, art. 20(2)(f)
N/C

N/C
Requiere la sustitución de un
director o funcionario, art.
20(2)(c)
Designación de una persona
para que asuma el control de
los asuntos de la empresa de
servicios monetarios con
facultades de síndico o
administrador de acuerdo con
la Ley de sociedades, art.
20(2)(d)
Art. 20(2)(a); la autorización
se somete a condiciones, art.
20(2)(b)
La obstrucción de las
facultades de registro en
virtud de una orden judicial
podrá penarse tras un juicio
abreviado con una multa de
US $5.000 o con prisión de
seis meses o ambas, art.
24(5); el suministro a
sabiendas de información
falsa o engañosa podrá
penarse tras un juicio
abreviado con una multa de
US$2.000 o con prisión por
hasta tres meses, o ambas,
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Facultades adicionales

N/C

art. 26
Nombramiento de un asesor
para la empresa de servicios
monetarios que rinda cuentas
al Ministerio, art. 20(2)(d)

Eficacia de la implementación
574.
Con la salvedad de la Ley de bancos y la Ley de servicios monetarios, todas las leyes presentan
un vínculo insuficiente o inexistente entre la facultad de aplicar sanciones administrativas y el
incumplimiento de la LPL y su reglamentación y de la LRT. Esta insuficiencia legal y reglamentaria,
unida a una ausencia casi total de la utilización de facultades de sanción por parte de las autoridades
competentes respecto del cumplimiento de las normas ALD/CFT, da origen a una falta de eficacia
respecto de las sanciones, con una excepción limitada: la utilización por parte de la DSFI de directivas
para los bancos internacionales en el marco de informes de inspección que obligan a los bancos a adoptar
ciertas medidas respecto del cumplimiento ALD/CFT. Debe advertirse que la DSFI ha utilizado sanciones
administrativas anteriormente, tales como la revocación de la autorización y la contraloría, ante
incumplimientos no relacionados con el régimen ALD/CFT.
3.10.2. Recomendaciones y comentarios
Las recomendaciones en materia de facultades de sanción son las siguientes:
R. 23
• Intensificar la supervisión de las estructuras de titularidad y control de algunas instituciones offshore
para aumentar la transparencia de los criterios de integridad e idoneidad.
• Implementar un sistema de supervisión intensificada de las sociedades de crédito hipotecario y las
cooperativas de ahorro y crédito, cuya importancia es sistémica.
• Fortalecer las inspecciones in situ de las IF de todos los sectores, particularmente en los sectores de
banca no nacional.
• Intensificar la vigilancia de áreas de actividad con altos riesgos intrínsecos en todos los sectores
relevantes, especialmente los de banca corresponsal, de servicios de remesas de dinero, de giros
cablegráficos y de créditos con garantía de otro crédito.
• Aumentar los recursos de supervisión y subsanar la insuficiencia de personal para llevar a cabo una
supervisión periódica eficaz en todos los sectores, inclusive a través de la utilización de auditores o
consultores externos, particularmente en el sector de banca no nacional.
• Priorizar el desarrollo y la implementación de un programa integral de inspecciones y supervisión
ALD/CFT para los sectores de fondos de inversión y seguros internacionales, inclusive mediante el
desarrollo de mecanismos de cooperación internacional en materia de supervisión.
• Desarrollar procedimientos detallados de inspección ALD/CFT específicos para cada sector para los
sectores bancarios no nacionales.
• Implementar la supervisión ALD/CFT de los servicios monetarios y revisar y aplicar las leyes de
autorización respecto de una posible actividad no autorizada.
• Revisar y, si fuera necesario, implementar el régimen de autorización y supervisión ALD/CFT para las
empresas de crédito existentes alcanzadas por las leyes ALD/CFT.
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R. 29 (véanse también los comentarios posteriores a la R. 17)
• Disponer expresamente que los organismos de regulación supervisen y hagan cumplir la legislación
ALD/CFT, inclusive que apliquen las facultades administrativas de sanción previstas en las leyes
financieras.
• Desarrollar un régimen legal y reglamentario para que los organismos de regulación supervisen,
inspeccionen y hagan cumplir las normas ALD/CFT en el ámbito de las sociedades de crédito
hipotecario y las actividades de préstamo de dinero no autorizadas actualmente.
• Adoptar en la LPL y su reglamentación y la LRT normas expresas para otros organismos de regulación
(teniendo en cuenta sus funciones, el BCCO, la DSFI, el Ministerio de Economía) para supervisar,
inspeccionar y exigir el cumplimiento normativo a las IF, similares a grandes rasgos a las aplicables a
los bancos internacionales y las empresas de servicios monetarios. Las mismas deberían incluir la
facultad de poner en marcha los procedimientos coercitivos para aplicar estas leyes.
• Extender las obligaciones de cumplimiento ALD/CFT previstas en la Ley de bancos internacionales y la
Ley de servicios monetarios a la reglamentación de la LPL, a fin de disponer un ámbito de regulación
más amplio para vigilar y exigir el cumplimiento normativo.
• Desarrollar e implementar un régimen de regulación y supervisión para los agentes de suscripción de
fondos de inversión que incluya previsiones en materia de ALD/CFT similares a las previstas para los
administradores de fondos.
• Eliminar las restricciones técnicas dispuestas por el art.19(9) de la Ley de bancos internacionales que
limitan el acceso del Director Ejecutivo a los nombres, cargos e información confidencial en las cuentas
de los clientes.
• Examinar y revisar según corresponda el marco jurídico y funcional de los fondos de inversión, los
administradores y gerentes, y las empresas de seguros y su gerencia, para garantizar que la DSFI tenga
acceso eficiente y oportuno a los libros, registros e información sobre tales instituciones y permitir una
eficaz supervisión ALD/CFT.
• Examinar y, en caso necesario, enmendar la reglamentación de la Ley de fondos de inversión para
referirse a la capacidad de los fondos de las sociedades comerciales internacionales de emitir acciones
al portador (no inmovilizadas), ya que ello puede limitar la DDC y la supervisión del cumplimiento
normativo.
• Revisar o enmendar el art. 35 de la Ley de fondos de inversión que habilita a exonerar a las IF de la
supervisión y la aplicación coercitiva de la ley, lo que tiene repercusiones en materia de ALD/CFT.
• Enmendar la Ley de cooperativas de ahorro y crédito para garantizar el pleno acceso del Organismo
Registrador a los registros.
R. 17
• Enmendar las leyes de forma de garantizar que los organismos de regulación dispongan de la gama
completa de facultades administrativas de sanción por incumplimiento de las normas de la LPL y su
reglamentación; tales facultades de sanción deberían armonizarse entre las diferentes leyes para
garantizar su coherencia. Las sanciones administrativas deberían incluir como mínimo: advertencias
escritas; órdenes o directivas de cumplir instrucciones específicas; exclusión de accionistas
controladores, directores y funcionarios de jerarquía; órdenes de presentación periódica de informes;
multas administrativas por incumplimiento (posiblemente calculadas en base diaria); prohibición de
que una persona trabaje en cualquiera de los sectores regulados; reemplazo y restricción de las
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facultades de los gerentes, directores o titulares controladores; administración forzosa; suspensión,
revocación o retiro de la autorización para funcionar;
Enmendar la LPL y su reglamentación para autorizar expresamente a todos los organismos y oficinas
de regulación (inclusive la DSFI, respecto de los bancos internacionales, los fondos de inversión, las
empresas de seguros y los representantes autorizados; al Ministerio de Economía respecto de los
bancos nacionales, los servicios monetarios y las empresas de seguros, y al Contralor de las
Cooperativas respecto de las cooperativas de crédito) a imponer las sanciones administrativas
mencionadas por incumplimiento de la LPL y su reglamentación;
Enmendar las leyes para autorizar a los organismos de regulación a recomendar al DF que entable una
acción penal por violaciones graves de la LPL y su reglamentación; y
Enmendar las leyes para garantizar que se aumenten las multas civiles y las sanciones penales en
consonancia con lo dispuesto en la Ley de bancos (véase el gráfico anterior) o el art. 47 de la LPL.

3.10.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 17, 23, 25 y 29
Calificación
R.17

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
• Las leyes no prevén la gama completa de sanciones administrativas para el
incumplimiento de la LPL y su reglamentación;
• Las leyes no prevén un vínculo expreso entre las sanciones y el
incumplimiento de la LPL y su reglamentación;
• La LPL y su reglamentación no disponen facultades jurídicas para que los
organismos de regulación impongan sanciones por incumplimiento;
• Las leyes no contienen multas administrativas ni sanciones penales eficaces,
proporcionales y disuasivas;
• Las leyes no disponen facultades expresas para que los organismos de
regulación recomienden a las autoridades competentes que se ponga en
marcha una eventual causa penal respecto de las violaciones graves de la LPL
y su reglamentación; y
• Con la salvedad de la DSFI y en ciertos casos, las autoridades competentes
(inclusive el BBCO y el Ministerio de Economía) no han impuesto sanciones
administrativas contra las instituciones financieras por incumplimiento de las
medidas ALD/CFT, aun estando autorizados por ley a hacerlo.

Calificación
R.23

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
• Las estructuras de titularidad de algunas instituciones offshore reducen la
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•

•
•
•
•
R.25

C

R.29

PC

transparencia y pueden limitar la capacidad de examinar periódicamente los
criterios de idoneidad e integridad.
Las sociedades de crédito inmobiliario, de importancia sistémica, no están
sometidas a una supervisión ALD/CFT eficaz.
En general, la supervisión ALD/CFT es insuficiente en todos los sectores.
Se presta atención en forma poco frecuente a las áreas de actividad con alto
riesgo intrínseco, tales como la banca corresponsal, los servicios de remesas y
los créditos con garantía de otro crédito.
No hay suficiente personal ni recursos de supervisión para llevar a cabo una
supervisión periódica eficaz en todos los sectores, particularmente en el
sector bancario no nacional.
Los sectores de fondos de inversión y seguros internacionales no están
sometidos a inspecciones o supervisión ALD/CFT.
No existe un procedimiento detallado de inspección ALD/CFT para los
sectores bancarios no nacionales.
No existe supervisión ALD/CFT para las empresas de servicios monetarios y
es posible que exista una actividad no autorizada.
No existe un régimen de autorización y supervisión ALDCFT para las
empresas de préstamo de dinero alcanzadas por las leyes ALD/CFT.

• No existe un vínculo expreso entre las facultades de supervisión y de sanción
administrativa en las leyes financieras y la legislación ALD/CFT.
• No existen facultades o mecanismos para supervisar, inspeccionar y hacer
cumplir las normas ALD/CFT en el sector de las sociedades de crédito
inmobiliario y las actividades de préstamo de dinero.
• Con la salvedad de los bancos internacionales y las empresas de servicios
monetarios, no existen normas expresas para otros organismos de regulación
(en cuanto a sus funciones, el BCCO, la DSFI, el Ministerio de Economía),
para supervisar, inspeccionar y exigir el cumplimiento de la LPL, su
reglamentación y la LR a las IF, en particular la facultad de poner en marcha
los procedimientos de aplicación coercitiva de estas leyes.
• Las obligaciones de cumplimiento de las normas ALD/CFT previstas en la
Ley de bancos internacionales y la Ley de servicios monetarios no se
extienden a la reglamentación de la LPL, lo que limita el alcance de la
vigilancia y la aplicación coercitiva.
• Los agentes de suscripción de fondos de inversión no están sometidos a
regulación ni supervisión.
• El art. 19(9) de la Ley de bancos internacionales restringe el acceso a
nombres, cargos e información confidencial sobre las cuentas de los clientes
del Director Ejecutivo de la DSFI, que no tiene facultad de delegar sus
funciones.
• La DSFI está limitada en su capacidad de supervisar en forma eficaz a los
fondos de inversión, los administradores y gerentes, y las empresas de
seguros y sus administradores, en casos de que los libros, registros e
información estén fuera de SVG.
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• Ni legislación de ALD/CFT ni las leyes financieras ni de regulación disponen
facultades de supervisar, sancionar y poner en marcha procedimientos en
materia de violaciones a la legislación ALD/CFT per se.
• La facultad de las sociedades comerciales internacionales de emitir acciones
al portador (no inmovilizadas) puede limitar la DDC y la supervisión del
cumplimiento.
• El art. 35 de la Ley de fondos de inversión habilita a exonerar a las IF de la
supervisión y la aplicación coercitiva dispuesta en la ley, lo que tiene
repercusiones en materia de ALD/CFT.
• El Organismo a cargo del registro tiene acceso limitado a los registros de las
cooperativas de ahorro y crédito.

3.11.

Servicios de transferencia de dinero o valores (RE.VI)

3.11.1. Descripción y análisis (resumen)
Marco jurídico:
575.
En virtud de la Ley de servicios monetarios de 2005 (art. 4) cualquiera que preste servicios
monetarios en San Vicente y las Granadinas debe obtener la autorización del Ministerio de Economía.
Según esta ley, la actividad de servicios monetarios significa a) la prestación de alguno de los siguientes
servicios o todos ellos: i) transferencia de dinero o valores monetarios en cualquier forma; ii) cobro de
cheques; iii) cambio de divisas; iv) emisión, venta o pago de giros o cheques de viajero; y v) cualquier
otro servicio que determine el Ministro mediante publicación en el Diario Oficial; o b) la actividad como
representante o titular de una franquicia de una actividad mencionada en el literal a).
576.
Las personas autorizadas a prestar servicios monetarios conforme a la Ley de bancos o la Ley de
bancos internacionales de 2004 se regulan de acuerdo con dichas leyes y no están sometidas a la Ley de
servicios monetarios.
577.
Los requisitos de autorización incluyen información detallada sobre titularidad, control, planes de
negocios, registros contables, creación y mantenimiento de sistemas de control interno y registro,
conservación de registros durante siete años, auditoría contable anual y examen de la idoneidad e
integridad de los directores y altos ejecutivos. Se prohíbe que las personas condenadas por delito que
suponga una conducta deshonesta sigan prestando funciones como directores o altos ejecutivos.
578.
Según el art. 9 (4) de la Ley de servicios monetarios se deben conservar los siguientes registros a)
registro de cada operación realizada y registro de cada operación pendiente durante un mínimo de siete
años tras la fecha de conclusión de la operación; b) estado de cuenta bancaria durante un mínimo de siete
años tras la fecha de conclusión de la operación; y c) registro de conciliación bancaria durante un mínimo
de siete años después de la fecha de creación. Las obligaciones de registro previstas en la LPL también se
aplican. En virtud del art. 11 se exigen informes anuales auditados que deben presentarse ante la
Autoridad. El art. 19 (1) (b) y el art. 21 imponen a los servicios monetarios obligaciones de gestión
prudente, exigiéndoles actuar en forma segura y adecuada.
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Designación de la Autoridad de registro o autorización (c. VI.1):
579.
En virtud de la Ley de servicios monetarios, el Ministerio de Economía es la “Autoridad” de
supervisión y autorización para la actividad de servicios monetarios. Además de satisfacer los requisitos
impuestos directamente por la ley, el art. 9 (2) dispone que las empresas de servicios monetarios
autorizadas deben cumplir con el art. 46 de la LPL. Asimismo el art. 9 (3) dispone que la Autoridad o
quien ésta designe será responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del art. 46 de la LPL
por parte de las empresas autorizadas. La ley otorga a la Autoridad una gama de facultades para llevar a
cabo su cometido de supervisión, inclusive de: examinar libros, registros y actividades a fines de analizar
el cumplimiento de las normas, así como su carácter seguro y adecuado; acceder a las instalaciones y los
documentos; retirar y copiar documentos y registros; y solicitar la información que deba aportarse. El
cometido de sanción previsto en el art. 20 (2) incluye la facultad de: a) revocar la autorización, b)
aumentar o revocar o enmendar las condiciones impuestas en una autorización; c) requerir la sustitución
de un director o funcionario; d) exigir la designación de un asesor para subsanar las deficiencias y
presentar informes a la Autoridad; e) designar un controlador; y f) exigir autorización para adoptar o
interrumpir cualquier acción, o abstenerse de realizarla.
Aplicación de las Recomendaciones de GAFI (aplicación de las R.4-11, 13-15 y 21-23, y REI-IX)(c.
VI.2):
580.
La prestación de servicios monetarios está sometida a la LPL y su reglamentación. Los requisitos
de la LPL se imponen mediante el Anexo 1 de la LPL, que enumera las actividades relevantes de
servicios de transferencia de dinero alcanzadas por la ley. Además, entre las instituciones financieras a las
que se aplica la ley se encuentran: a) las personas autorizadas a dirigir un casa de cambio; y b) las
personas que prestan servicios de remesas de efectivo; y c) las personas que prestan servicios de envío
postal (courier). Asimismo, como se mencionó, la propia Ley de servicios monetarios dispone que se
aplica el art. 46 de la LPL a las actividades de servicios monetarios. También se aplican a estas
actividades las Directrices no obligatorias para prevenir el lavado de dinero. En consecuencia, se aplica a
la prestación de servicios monetarios toda la gama de requisitos de DDC, registro, vigilancia,
presentación de informes, controles internos, capacitación y selección de personal y auditoría de
supervisión aplicable a las instituciones financieras. Véanse los comentarios realizados en la Sección 3
sobre fortalezas e insuficiencias del marco jurídico de estos mecanismos.
Vigilancia de los operadores de servicios de transferencia de valores (c. VI.3):
581.
Se creó una Dirección de Supervisión y Regulación (DSR) dentro del Ministerio de Economía
para llevar a cabo las funciones del Ministerio en materia de supervisión de las instituciones financieras,
inclusive la supervisión de los servicios de transferencia de dinero. Como se señaló, la Ley de servicios
monetarios otorga al Ministerio amplias facultades para supervisar los servicios de transferencia de
dinero, inclusive en materia de cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la LPL. La DSR ha
creado y aplicado políticas y procedimientos internos para autorizar los servicios de transferencia.
También recibe y examina informes trimestrales y anuales de los servicios de transferencia autorizados.
La DSR está desarrollando políticas y procedimientos para vigilar el cumplimiento normativo de la
obligación de adoptar medidas preventivas ALD/CFT por parte de los servicios monetarios. Se
contemplan los exámenes in situ, pero hasta la fecha no se han llevado a cabo.
Lista de representantes (c. VI.4):
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582.
Según las normas sobre autorización de la Ley de servicios monetarios, Anexo 1, art. 5 (1)(c),
quienes soliciten autorización deben aportar el nombre y dirección de cada representante del solicitante.
La DSR lleva una lista de los servicios de transferencia de dinero que ha autorizado. Los autorizados
deben notificar a la DSR los detalles de cualquier subrepresentante contratado (nombre, ubicación,
personal clave, plan de negocios, controles, etc.) pero los subrepresentantes son de responsabilidad del
autorizado y no reciben una autorización por separado.
Sanciones (aplicación del c. 17.1-17.4 en la R.17)(c. VI.5):
583.
Véase en la Sección 3 información sobre el régimen de SVG para sancionar el incumplimiento de
las obligaciones de adoptar medidas preventivas ALD/CFT por parte de las instituciones financieras, que
se aplica también a los prestadores de servicios monetarios.
Elemento adicional — Aplicación del trabajo sobre prácticas óptimas para la RE VI (c. VI.6):
584.
SVG ha optado por establecer un régimen de autorización para los servicios de transferencia de
dinero que se adecua a las recomendaciones sobre prácticas óptimas de la REIV. Las autoridades tienen
conocimiento de un solo servicio de remesas de dinero en SVG, una actividad en pequeña escala
vinculada a una empresa naviera. Tras examinar la situación, las autoridades concluyeron que este
servicio, que cuenta con una clientela limitada establecida y que opera en base a un único vínculo con la
ciudad de Nueva York, es de un porte demasiado menor y presenta un riesgo demasiado bajo como para
justificar que se le autorice como prestador de servicios monetarios o que se supriman sus actividades.
También, aparentemente, existe una IF que inició su actividad en forma reciente como representante de
una supuesta empresa de remesas del Reino Unido que no ha sido autorizada según el art. 2 de la Ley de
servicios monetarios.
585.

Eficacia de la implementación

586.
Cuatro empresas recibieron autorización para prestar servicios de transferencia de dinero.
Además de sus oficinas principales, las cuatro están a cargo de un total de nueve sucursales. Una de ellas
es un banco, otra una asociación de ahorro y préstamo, otra presta servicios de turismo regional y una
cuarta es una empresa regional de servicios monetarios. Al menos dos subagentes actúan vinculados a
bancos. Existen dos grandes empresas internacionales de remesas en actividad en SVG, una de ellas es la
mayor prestadora de servicios de transferencia de dinero (con dos agentes autorizados y cinco locales) y
la otra es la segunda en importancia (con un agente autorizado y seis locales). También existe una red
regional con sede en Jamaica. Se tiene entendido que una cuarta red internacional contempla la
posibilidad de ingresar al mercado de San Vicente pero aún no ha solicitado autorización.
587.
En los flujos financieros predomina el ingreso de remesas provenientes de una gran población de
trabajadores en el exterior. La mayor parte de las remesas proviene de Estados Unidos, (Brooklyn,
Atlanta, Miami), seguido de Canadá (Toronto) y del Reino Unido. También ingresa un flujo considerable
de remesas enviadas por trabajadores de la construcción en Trinidad y Tobago y las Islas Turcas y Caicos.
Las transferencias hacia el exterior, que solo equivalen a un 10-20% de las que recibe el país, se
concentran en la región caribeña y parecen estar vinculadas a pagos por viajes, educación, medicamentos
y tratamiento médico y otras adquisiciones de escaso valor.
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588.
A partir de las entrevistas con dos de las cuatro empresas autorizadas se determinó que se están
desarrollando programas de cumplimiento ALD/CFT. Se exige la identificación en base a un documento
de identidad válido y no es posible gestionar una operación sin contar con los datos de identificación
comprobados del remitente o el beneficiario o información adecuada sobre la persona a quien se envía
dinero. Los clientes son personas físicas en su totalidad. No se admiten como clientes a empresas, y las
personas que parezcan actuar por una empresa son sometidas a un escrutinio muy minucioso. Es posible
que se exija una verificación adicional en caso de que surjan dudas sobre el cliente o una operación
propuesta. Las empresas afirman que cuentan con sistemas para controlar y vigilar las operaciones, a fines
financieros y de ALD: uno de ellos está automatizado y llega hasta la oficina principal y el otro se
implementa en el plano local y supone un registro manual. Los oficiales de cumplimiento examinan si las
operaciones implican una actividad inusual en función de factores tales como los nombres de los clientes,
la frecuencia y la magnitud de la operación, el país o hasta el vecindario de origen o destino y el
comportamiento de los clientes. Las empresas de servicios monetarios son los agentes que presentan un
mayor volumen de reportes de actividad sospechosa en la jurisdicción. La presentación de reportes se
basa principalmente en patrones de actividad inusual. Por la naturaleza de su actividad, las empresas de
servicios monetarios cuentan con limitada información de DDC (ya que gestionan principalmente
operaciones que se realizan por única vez) como para realizar un análisis completo de la sospecha a
efectos de presentar un ROS, lo que puede contribuir al gran volumen de reportes presentados a la UIF.
589.
La DSR del Ministerio de Economía actualmente cuenta con dos examinadores pero se proyecta
aumentar su cantidad, tal como indican los comentarios a las R. 23 y R. 30 de este informe. Además de la
labor de supervisión de los servicios monetarios, la DSR es responsable de supervisar el sector de seguros
y se prevé que pronto se haga cargo de las cooperativas de ahorro y crédito y las sociedades de crédito
inmobiliario, en función de una ley recientemente aprobada. El personal actual es insuficiente para
cumplir con eficacia los cometidos que se le asignan. La autorización de los servicios monetarios parece
estar bien gestionada, incluido el examen de la integridad e idoneidad del personal clave. La DSR recién
comienza a desarrollar políticas y procedimientos de supervisión ALD/CFT in situ para los servicios
monetarios y aún no ha realizado exámenes in situ.
3.11.2. Recomendaciones y comentarios
590.
Los mecanismos de autorización de los servicios monetarios parecen adecuados y estar bien
establecidos. En las cortas visitas realizadas se tuvo la impresión de que el personal de estos servicios es
muy versado en sus obligaciones ALD/CFT, y está implementando políticas y procedimientos
adecuados. Dado el importante volumen de dinero que se maneja en la actividad de transferencia, la gran
cantidad de informes de actividad sospechosa que presentan las empresas de servicios monetarios y la
vulnerabilidad intrínseca al LD a través del movimiento de efectivo:
•
•

El Ministerio de Economía debería desarrollar rápidamente políticas, procedimientos y recursos
para examinar el cumplimiento normativo y comenzar a realizar dichos exámenes.
Se debería investigar la existencia de actividades no autorizadas de remesas y adoptar las
correspondientes medidas.
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3.11.3. Cumplimiento de la Recomendación Especial VI

RE.VI

4.

Calificación

Resumen de factores que justifican la calificación

PC

• Ausencia de vigilancia y supervisión del cumplimiento normativo ALD/CFT
sobre las actividades realizadas fuera del sector bancario.

MEDIDAS PREVENTIVAS — ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS
DESIGNADAS

4.1. Debida diligencia con la clientela y registro (R.12)
4.1.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
591.
Las APNFD obligadas a adoptar medidas preventivas en SVG son los casinos, agentes de lotería,
abogados, escribanos, contadores, representantes y fiduciarios autorizados, corredores inmobiliarios y
joyeros. Los vendedores de autos, si bien no son APNFD según las definiciones de GAFI, se incluyen en
el Anexo 1 de la LPL y en el presente análisis de las APNFD. Las apuestas por Internet y las apuestas
mutuas también están alcanzadas por el Anexo 1 de la LPL pero actualmente ninguna de estas actividades
está autorizada. Las obligaciones de CDD para las APNFD se estipulan en la LPL y su reglamentación.
Las Directrices para la prevención del lavado de dinero también se aplican a todas las APNFD. Las
obligaciones de CDD de estas leyes, reglamentaciones y directrices son iguales a las dispuestas para las
instituciones financieras y su aplicación a las APNFD presenta las mismas fortalezas e insuficiencias
identificadas en los numerales 3.1 y 3.3.
592.
Cabe señalar que, al aplicar el marco general de DDC que rige para las instituciones financieras,
las obligaciones de identificación para los comerciantes de objetos de gran valor (como los joyeros y los
vendedores de autos) se aplican a todas las operaciones, y no solo a aquellas en efectivo que superen un
umbral determinado. En el caso de las operaciones que se realizan por una única vez, el umbral de
identificación es de EC$10.000, que equivale a unos US$3.745 (apenas por encima del umbral de
US$10.000 dispuesto por GAFI para los casinos, pero dentro del límite de €3.000).
593.
Si bien las APNFD están sometidas a las obligaciones comunes de DDC, la autoridad y la
estructura para la supervisión del cumplimiento normativo ALD/CFT es muy desigual y variable entre
los distintos sectores. Los representantes y fiduciarios autorizados están sometidos a regulación y
supervisión a efectos comerciales desde 1996. La DSFI es el organismo de supervisión funcional de los
representantes y fiduciarios autorizados, y vigila el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT, pero las
facultades para esta función son implícitas y no expresas. Los casinos y los agentes de loterías se rigen en
general por la Ley de juegos de azar, loterías y apuestas, cuya instrumentación está a cargo de la
Dirección de Juegos de Azar. En este marco jurídico, sin embargo, también se faculta expresamente al
Gabinete a autorizar y prescribir los requisitos para las actividades de juegos de azar y apuestas. No se
define claramente cuál es la autoridad responsable de dichos agentes autorizados, si bien la UIF se
encarga de algunas actividades de divulgación ALD/CFT. Los demás sectores de APNFD (abogados,
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escribanos, contadores, corredores inmobiliarios, joyeros y vendedores de autos) no están sometidos a
normas comerciales o profesionales específicas. Para estas APNFD, la vigilancia del cumplimiento
ALD/CFT, inclusive el cumplimiento de los requisitos de DDC, se ha asignado a la UIF, que en este caso
también cuenta con insuficientes facultades legales.
Casinos y agentes de lotería
594.
Como ya se señaló, la Ley de juegos de azar, loterías y apuestas es la ley que rige las actividades
de casinos y agentes de loterías. La Dirección de Juegos de Azar, encabezada por una junta de cinco
personas, es el organismo a cargo de instrumentar la ley. La Dirección tiene facultad de otorgar o renovar
permisos para recibir o negociar apuestas, o dirigir apuestas mutuas. La ley y la policía nacional son
restrictivas y la actividad autorizada de juegos de azar, loterías o apuestas es muy escasa. Los permisos
parecen relacionarse con actividades de pequeña escala en conjunción con eventos que se celebran por
única vez. La Dirección no cuenta con carácter permanente con una función de regulación ni facultades
de imponer la ley, ni tampoco personal. En virtud de otra ley, existe una lotería nacional dirigida por el
Ministerio de Economía, cuyo producto se destina en su totalidad al apoyo de actividades atléticas y
culturales. La lotería nacional se lleva a cabo en forma transparente, y hay dos sorteos públicos
semanales. Las autoridades estiman que existe escaso margen para el lavado de dinero a través de la
lotería nacional, así como un riesgo bajo de que ello suceda. Dado el reducido grado de riesgo percibido,
si bien los agentes de lotería están sujetos a las obligaciones ALD/CFT de acuerdo con el Anexo 1, su
cumplimiento no se supervisa.
595.
El art. 47 (1) de la Ley de juegos de azar, loterías y apuestas dispone una excepción importante a
las normas restrictivas de la ley y a las atribuciones de la Dirección de Juegos en materia de regulación de
las actividades de juegos de azar. El art. 47 (1) estipula que: “Sin perjuicio de que cualquier norma de esta
ley o de cualquier otra ley relativa a los juegos de azar disponga lo contrario, el Gabinete puede autorizar
a cualquier persona, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para llevar a cabo cualquier actividad
en cualquier establecimiento que pueda constituir juego de azar, apuestas u otra actividad prohibida, e
imponer condiciones, limitaciones y restricciones (inclusive el pago de derechos periódicos o de otro tipo)
en la forma que juzgue adecuada”. La administración y la supervisión de estas autorizaciones del
Gabinete aún no están bien definidas.
Eficacia de la implementación: Casinos
596.
Existen dos casinos autorizados en la jurisdicción. Ni la Dirección de Juegos, ni el Ministerio de
Economía, ni la UIF pudieron proporcionar información sobre las condiciones de autorización de estos
casinos. Si bien en general se entendía que los casinos habían obtenido autorización, no quedaba claro si
la había otorgada la Dirección de Juegos o directamente el Gabinete. Tampoco existía información
disponible sobre las condiciones de dichas autorizaciones ni el trámite de autorización seguido para
otorgarlas. Existe un casino pequeño que funciona hace largo tiempo en San Vicente. Aparentemente, el
titular de la propiedad es quien recibió la autorización para la actividad, pero no se pudieron determinar
los hechos. El actual operador fue autorizado por unos cuatro años. El Ministerio de Economía entendía
que el operador estaba autorizado, pero no se había realizado un control formal de los antecedentes.
597.
Los juegos que ofrece el casino de San Vicente incluyen ruleta, black jack, póquer caribeño y
máquinas electrónicas tragamonedas. En una noche concurrida, se cuentan entre 10 a 30 visitantes. Los
clientes firman su ingreso en la puerta y las operaciones se anotan por nombre en la caja. Casi todos son
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clientes asiduos. Los pocos visitantes externos se identifican y vigilan de inmediato. La información de
DDC no se conserva. Dada la clientela, los clientes conocidos pueden obtener crédito durante el juego,
que se paga al contado o con cheque, autorización mediante, al salir. El pago de algunos créditos se
prorroga. No se aceptan tarjetas de crédito. La compra de fichas que supere los EC$ 3.000 es excepcional
y ocurre una vez cada dos meses aproximadamente. Los registros se llevan en forma algo informal, pero
son suficientes para reconocer las operaciones realizadas por cada persona.
598.
Aparentemente, no existen impuestos específicos a los casinos ni normas de conducta comercial.
Los casinos no están regulados, salvo a efectos ALD/CFT.
599.
Se sabe que funciona un segundo casino en un centro turístico de categoría en Isla Canouan. No
fue posible determinar los detalles y las circunstancias de su autorización y actividad. Tiene reputación de
ofrecer servicios a clientes internacionales que viajan por diversión.
Representantes y fiduciarios autorizados
600.
Según la Ley de fiduciarios y representantes autorizados, cualquiera que ofrezca “servicios
exteriores de representación” debe obtener una autorización de acuerdo con lo que ella dispone. La
definición de servicios offshore de SVG abarca las actividades de los proveedores de servicios societarios
y fiduciarios, tal como se especifica en la R. 12. La representación offshore comprende: i) actuar como
agente o representante en la constitución, renovación o continuación de las sociedades comerciales
internacionales, o la continuación o el registro de fideicomisos internacionales, o el registro de fondos de
inversión internacionales; ii) prestar servicios de domicilio social o representante autorizado a las
sociedades comerciales internacionales; iii) ofrecer o nombrar directores fiduciarios, accionistas
fiduciarios o funcionarios fiduciarios para las sociedades comerciales internacionales o los bancos
internacionales, o d) actuar como fiduciario nacional para los fideicomisos exonerados de tributos, estén o
no registrados.
601.
En virtud del art. 1 de la LPL la prestación de servicios para fideicomisos y de constitución y
gestión de sociedades son actividades relevantes sometidas a las disposiciones ALD/CFT de la LPL. Las
obligaciones de DDC aplicables a los representantes autorizados (así como a todas las APNFD) se
estipulan en la LPL y su reglamentación. Las Directrices para la prevención del lavado de dinero también
se aplican a los representantes autorizados (así como a todas las APNFD). Las obligaciones de DDC de
estas leyes, regulaciones y directrices son las mismas que rigen a las instituciones financieras y su
aplicación a las APNFD presenta las mismas fortalezas e insuficiencias ya identificadas en los numerales
3.1 y 3.3.
602.
En virtud del art. 4 (2)(a) de la reglamentación de la LPL, la obligación de identificar se aplica a
la “formación del vínculo comercial”. Según el art. 4 (8) un “‘vínculo comercial’ significa el acuerdo
entre cualquier persona y una institución sometida a regulación cuyo objetivo sea facilitar la realización
de operaciones financieras y de otro tipo en forma regular”. Las Directrices ilustran la forma de hacerlo
para las sociedades (párrafos 74-75) y los fiduciarios (párrafo 78). También disponen la información
necesaria sobre a) fideicomitentes, b) beneficiarios, c) protectores, d) objeto y naturaleza del fideicomiso,
e) origen de los fondos, y f) autorización de pago.
603.
La Ley de fiduciarios y representantes autorizados otorga a la DSFI (como sucesora de la
Dirección de Finanzas Offshore de San Vicente) amplias atribuciones para vigilar e imponer el
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cumplimiento de esta ley. Ello incluye vigilar, examinar libros y registros, solicitar que se brinde o
explique información, etc. El art. 3, unido al art. 4 (5)(3) de la Ley de finanzas offshore de SVG faculta a
vigilar el cumplimiento de cualquier otra ley relevante. En función de esta atribución, la DSFI es
responsable de vigilar, supervisar y exigir el cumplimiento por parte de los representantes y fiduciarios
autorizados de sus obligaciones de DDC dispuestas en la LPL y su reglamentación.
Abogados
604.
Las obligaciones de la LPL y su reglamentación en materia de medidas preventivas ALD/CFT,
inclusive las obligaciones de DDC, se aplican a todas las actividades de los abogados, salvo las
supeditadas al secreto profesional. (Véase la LPL, parte 5, párrafo 45 (3)). No existen mecanismos para
vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de DDC por parte de los abogados. El Colegio de
Abogados de San Vicente es una organización informal, sin personería jurídica y sin facultad para hacer
cumplir ningún código de ejercicio ni supervisar el cumplimiento de sus integrantes en materia de
ALD/CFT. La calidad de miembro del colegio no se exige para ejercer la abogacía. Tal como se analiza
más adelante, la UIF tiene una función de divulgación que se utiliza activamente para promover el
cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT, en particular en los sectores no sometidos a ninguna otra
regulación. No obstante, por deferencia al secreto profesional de los abogados, la UIF no ha capacitado
abogados en materia de cumplimiento de sus obligaciones de DDC.
Contadores, corredores inmobiliarios, joyeros y vendedores de autos.
605.
Estas cuatro actividades y profesiones deben cumplir las obligaciones ALD/CFT de la LPL y su
reglamentación, inclusive los requisitos de DDC. No obstante, ninguna está sometida por separado a
normas sobre la actividad o profesionales. A falta de un organismo de regulación vigente, la UIF ha
adoptado medidas para promover el cumplimiento ALD/CFT. En virtud de la Ley de la UIF, esta unidad
es responsable de concienciar y, en virtud de esta atribución, lleva a cabo tareas de capacitación y
divulgación dirigidas a APNFD para explicarles sus obligaciones ALD/CFT. Se han realizado sesiones de
capacitación individual de dos horas de duración para la mayoría de los contadores, corredores
inmobiliarios, joyeros y vendedores de autos. La UIF también utiliza sus facultades de investigación
policíaca y de acusación para vigilar y promover el cumplimiento ALD/CFT. En los casos en que las
APNFD no sean capaces de brindar la información que deberían tener en función del cumplimiento
adecuado del proceso de DDC, la UIF puede investigar para determinar si se llevan los registros
apropiados, cosa que ya ha hecho.
Medidas de DDC para APNFD en circunstancias determinadas (aplicación del c. 5.1-5.18 en la R. 5 a
DNFBP) (c. 12.1):
606.
Como se señaló antes, las APNFD deben cumplir las mismas obligaciones de DCC de la R.5
aplicables a las instituciones financieras. Las fortalezas e insuficiencias de estas obligaciones se
analizaron en la sección 3.
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Eficacia de la implementación
Casinos:
607.
Los procedimientos de DDC aplicados en el casino de San Vicente son relativamente informales,
aunque las operaciones financieras solo en ocasiones alcanzan los US$3.000, umbral que establece la
R.12 para la identificación en los casinos. No se dispone de información sobre las prácticas de DDC del
casino de Isla Canouan. No se vigila el cumplimiento de la DDC en los casinos.
Representantes y fiduciarios autorizados.
608.
Al parecer, la DDC es una de las actividades fundamentales de los representantes y fiduciarios
autorizados. Los representantes y fiduciarios entrevistados conocían al detalle sus obligaciones de DDC
previstas en la LPL y su reglamentación, así como en las Directrices. Las políticas y procedimientos de
DDC examinadas por los evaluadores parecieron cubrir los elementos clave, inclusive el manejo de los
clientes presentados por terceros y las actividades realizadas sin la presencia física de las partes. La DSFI
realiza una vigilancia in situ y externa del cumplimiento de DDC de los representantes y fiduciarios
autorizados, pero la vigilancia no es lo suficientemente exhaustiva ni frecuente para evaluar la medida en
que las obligaciones de DDC de los representantes y fiduciarios autorizados se implementan con eficacia.
Además, la ausencia de la documentación de los clientes en SVG puede plantear un reto para la eficiencia
de una supervisión periódica.
Abogados.
609.
En general, los abogados parecen estar informados de sus obligaciones de DDC, si bien no
prestan total atención a todos los detalles y procedimientos previstos en la ley, la reglamentación y las
directrices. No se vigila ni se supervisa el cumplimiento del régimen ALD/CFT, por lo que la eficacia de
la implementación de las obligaciones de la R.5 por parte de los abogados aún no se ha evaluado.
Contadores.
610.
Los contadores parecen estar bien informados de sus obligaciones de DDC. No obstante, la
participación de la UIF en el cumplimiento del proceso de DDC se limita demasiado a evaluar la eficacia
de la implementación de las obligaciones de la R. 5.
Corredores inmobiliarios.
611.
Los corredores inmobiliarios parecen estar informados de sus obligaciones de DDC. La
identificación generalmente se aplica al vendedor, pero no al comprador. En general se considera que el
abogado que redacta el contrato y gestiona el pago está a cargo de la identificación del comprador. En el
caso de las ventas a no residentes, las autoridades llevan a cabo un exhaustivo proceso de diligencia
debida del comprador de acuerdo con la Ley de registro de tierras de extranjeros. La participación de la
UIF en el cumplimiento del proceso de DDC se limita demasiado a la eficacia de la implementación de
los requisitos de la R.5 por parte de los corredores inmobiliarios.
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Joyeros y vendedores de autos.
612.
Para los joyeros y los vendedores de autos, la obligación de identificar a los clientes surge
principalmente de lo dispuesto en el art. 4 (2)(b) de la reglamentación de la LPL que exige la
identificación en el caso de operaciones que se realizan por única vez y que implican el pago al
solicitante, o por su parte, de EC$10.000 (EC) o más. Las operaciones con joyas solo ocasionalmente
alcanzan este umbral y muchas operaciones con autos usados se sitúan por debajo del mismo. Los joyeros
y los vendedores de autos parecen estar familiarizados con sus obligaciones de identificación de la R.5.
La participación de la UIF en el cumplimiento de las obligaciones de DDC es demasiado limitado para
evaluar la eficacia de la implementación de los requisitos de la R.5 por parte de los joyeros y los
vendedores de automóviles.
Medidas de DDC para APNFD en circunstancias determinadas (aplicación de los criterios en el
marco de las R. 6 y 8-11 a las APNFD) (c.12.2):
R. 6
613.
Las Directrices no obligatorias tratan el tema de las PEP, exhortando a las instituciones
financieras y las APNFD a aplicar el procedimiento de diligencia debida para las PEP nacionales o
extranjeras. Las fortalezas e insuficiencias de este régimen para las instituciones financieras se analizó en
la Sección 3 y los comentarios allí realizados se aplican igualmente a las APNFD. En SVG, la DDC es
principalmente asunto de los casinos, abogados y representantes autorizados.
Eficacia de la implementación de la R. 6
614.
En las entrevistas, algunos abogados y representantes autorizados señalaron no estar muy
familiarizados con su obligación de diligencia debida reforzada respecto de las PEP, a pesar de haber
instituido políticas y procedimientos para implementar sus obligaciones ALD. La vigilancia de
supervisión es limitada y la eficacia de la implementación de las obligaciones relativas a las PEP no se ha
evaluado sistemáticamente.
R. 8.
615.
Los requisitos para las APNFD respecto de las operaciones realizadas sin la presencia física de
las partes son iguales a los de todas las instituciones financieras. Las fortalezas e insuficiencias de este
régimen se analizaron en la Sección 3 y los comentarios allí realizados se aplican igualmente a las
APNFD. Las Directrices no obligatorias exhortan a que los procedimientos de identificación sin la
presencia física de las partes sean tan eficaces como los que sí cuentan con dicha presencia, y a adoptar
medidas para mitigar el riesgo. Se insta a certificar los documentos, así como solicitar documentación
adicional en los casos que corresponda.
Eficacia de la implementación de la R. 8
616.
Los abogados y los representantes autorizados parecían exigir la certificación de muchos
documentos aportados por sus clientes offshore. También en este caso, la vigilancia de supervisión se
limita demasiado a evaluar la eficacia de la implementación de la identificación en el caso de las
operaciones que se realizan sin la presencia física de las partes.
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R. 9
617.
Las obligaciones de las APFND respecto de los intermediarios y los clientes presentados por
terceros son las mismas que las aplicables a todas las instituciones financieras. Las fortalezas e
insuficiencias de este régimen se analizaron en la Sección 3 y los comentarios allí realizados se aplican
igualmente a las APNFD.
Eficacia de la implementación de la R.9. (Véanse las cuestiones planteadas para las IF en la R.9)
618.
Aparentemente, valerse de terceros es una cuestión problemática, principalmente en el caso de los
abogados y representantes y fiduciarios autorizados. c. 9.1 Los abogados y los representantes autorizados
parecen estar informados de la obligación de obtener de terceros la información necesaria en materia de
DDC. Durante las entrevistas fue posible acceder a algunas copias de las políticas y procedimientos
auxiliares, junto con ejemplos de información de DDC obtenida de terceros. Si bien algunos profesionales
señalaron que no se valdrían de un proceso de DDC realizado por terceros, la mayoría indicó que sí
recurren a ellos para gran parte de su actividad offshore. No existe una vigilancia sistemática del
cumplimiento ALD/CFT de los abogados, por ende, la eficacia de la implementación por parte de los
abogados no se ha evaluado sistemáticamente. La vigilancia del cumplimiento del régimen ALD/CFT por
parte de los representantes autorizados que lleva a cabo la DSFI incluye el examen de sus prácticas de
DDC, que comprende el examen externo de las políticas y procedimientos internos ALD/CFT exigidos.
No obstante, la vigilancia de la DSFI no ha sido lo suficientemente concienzuda o frecuente para juzgar la
eficacia general con que los representantes autorizados implementan los procedimientos para valerse del
proceso de DDC cumplido por terceros.
619.
c. 9.2 En las entrevistas, los abogados y los representantes autorizados suministraron copias de
los procedimientos internos para asegurar su capacidad de obtener sin demoras la identificación de los
datos de DDC y la documentación de respaldo. Se examinaron ejemplos de acuerdos escritos. La
vigilancia de supervisión de la eficacia de estas políticas y mecanismos es limitada.
620.
c. 9.3 Las Directrices ALD/CFT de SVG permiten que las instituciones financieras se valgan de
la DDC realizada por partes sometidas al cumplimiento de normas ALD/CFT en jurisdicciones cuya
normativa equivale a la de SVG. Por lo visto, los abogados y los representantes autorizados cumplen estas
directrices, pero en su ejercicio ordinario no parecen tomar medidas adicionales para cerciorarse de que el
tercero esté sometido a una regulación y supervisión suficientes.
621.
c. 9.4 Las Directrices incluyen una lista de países aprobados que se considera que cuentan con
una regulación y supervisión ALD/CFT equivalente a la de SVG. La lista incluye los principales países de
la OCDE y varias jurisdicciones offshore. Los criterios utilizados para incluir países en la lista no son
claros pero aparentemente la lista no se basa en información sobre cumplimiento adecuado de las
Recomendaciones de GAFI. Los abogados y los representantes autorizados prestan cierta atención a la
lista al decidir la medida en que se valen de la labor de DDC aportada por terceros. La práctica relativa a
recurrir a terceros sometidos a regulación en países que no figuran en la lista era variable. Algunos
abogados y representantes autorizados no parecían sondear en profundidad el marco ALD/CFT de un país
en caso de darse por satisfechos a grandes rasgos con el tercero que presenta el cliente. Otros abogados y
representantes autorizados evitaban totalmente recurrir a terceros antes de cerciorarse por completo de su
cumplimento con la norma de GAFI.
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622.
c. 9.5. La determinación del responsable en última instancia de la identificación del cliente y la
verificación con la institución financiera que recurre al tercero se analizó en la Sección 3, y las mismas
normas se aplican a las APNFD. Los abogados y representantes autorizados entrevistados estaban bien
informados de esta disposición.
R. 10. Registro
623.
c. 10.1 Los requisitos de registro aplicables a todas las personas sometidas a las normas
ALD/CFT se disponen en la LPL (art 46 (1)) y su reglamentación (art. 5), y también se tratan en las
Directrices (párrafo 102-109). La reglamentación dispone la obligación de conservar registros durante
siete años. La Sección 3 presentó un análisis del régimen de registro de SVG, que también se aplica a las
APNFD.
624.
c. 10.1.1 El art. 5 (2) de la reglamentación estipula que: “Una institución sometida a regulación
también conservará durante el período mínimo de retención los registros y copias de los registros que
contienen detalles sobre la actividad en la medida que resulten necesarios para contribuir a investigar una
sospecha de lavado de dinero.”
625.
c. 10.2 El art. 5 (3)(a) de la reglamentación establece un período de retención de siete años a
partir de la fecha de cierre de la cuenta. El art. 5 (4)(c) dispone la extensión del período de conservación
en caso de estar pendiente el resultado de una investigación, mediando solicitud escrita de la UIF.
626.
c. 10.3 El art. 5 (3) exige la recuperación de los documentos de forma que sean legibles dentro de
un período de tiempo razonable.
Eficacia de la implementación de la R. 10
627.
Todas las APNFD entrevistadas parecían a grandes rasgos familiarizadas con sus obligaciones de
registro. Los representantes autorizados son objeto de examen in situ por parte de la DSFI, que incluye el
examen de los registros; el cumplimiento parece en general aceptable, aunque desparejo. Los abogados no
están sometidos a la vigilancia ALD/CFT y no hay información disponible sobre la eficacia de su
implementación y de sus obligaciones de registro. En cuanto a los contadores, los corredores
inmobiliarios, los joyeros y los vendedores de autos, la UIF ha realizado actividades de divulgación y
capacitación, inclusive respecto de los requisitos de registro, por lo que el conocimiento de los deberes de
registro es satisfactorio. En algunas ocasiones, la UIF ha controlado en el lugar la calidad de los registros
de las APNFD, generalmente en el marco del seguimiento de alguna dificultad para obtener información
relativa a una investigación. En los últimos cuatro años la UIF se valió de la competencia policíaca de su
personal y de sus facultades de acusación para acusar y condenar a un vendedor de autos por violaciones
que incluyeron el incumplimiento de las obligaciones de registro de la LPL.
628.
R. 11 Las obligaciones de SVG de prestar atención a operaciones complejas e inusualmente
cuantiosas y a todos los patrones inusuales de las operaciones, que no presenten un objeto económico
aparente o legítimo evidente son las mismas para todos los agentes incluidos en el Anexo 1, ya se trate de
instituciones financieras o APNFD. Las fortalezas e insuficiencias de ese régimen se analizaron en la
Sección 3 y los comentarios allí realizados se aplican igualmente a las APNFD.
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Eficacia de la implementación de la R 11.
629.
Entre las APNFD, los representantes autorizados parecen ser quienes tienen mayor conocimiento
de las técnicas de lavado de dinero y del posible abuso de las estructuras societarias y de fideicomiso. En
las entrevistas, algunos representantes autorizados presentaron casos excepcionales en los que se
solicitaron estructuras societarias o de fideicomiso sin un objeto comercial justificado; entonces, se
rechazó el negocio y se presentó un RAS. Sin embargo, se advierte que durante los últimos cinco años los
fiduciarios presentaron solo cuatro RAS ante la UIF, todos ellos durante 2008.
630.
Los procedimientos de vigilancia adoptados por la DSFI incluyen el examen de los
procedimientos de control, pero hasta el momento dicha vigilancia ha sido limitada. En el caso de las
demás APNFD, la UIF ha brindado una capacitación sistemática en materia de ALD/CFT, inclusive sobre
tipologías de LD y FT. Además, la UIF envía boletines periódicos que destacan el deber de vigilancia
respecto de los riesgos de LD y FT. La mayoría de las demás APNFD son titulares únicas o servicios muy
pequeños. Las partes entrevistadas en general solo observaban las operaciones realizadas una única vez y
consideraban que presentaban un grado muy menor de riesgo de LD o FT. Para estas otras APNFD no
hay una vigilancia sistemática de sus procedimientos internos para controlar las operaciones complejas e
inusualmente cuantiosas.
Eficacia general de la implementación de la R 12
631.
La implementación de las obligaciones de DDC por parte de los casinos es insuficiente. Uno de
ellos no está sometido a ningún tipo de supervisión y no había información disponible sobre sus prácticas.
El otro, que tampoco es objeto de supervisión, cuenta con procedimientos de DDC informales que aportan
alguna información de identificación pero no alcanzan a cumplir las normas nacionales o de GAFI. Las
autoridades estiman que los riesgos ALD/CFT de estos casinos son escasos, dado el reducido nivel de
actividad en cada uno de ellos.
632.
La implementación por parte de las demás APNFD es desigual, pero el cumplimiento se ve en
general perjudicado por la falta o insuficiencia del control o la supervisión del cumplimiento. Los
representantes autorizados están más avanzados en cuanto al conocimiento y los procedimientos para
asegurar el cumplimiento del proceso de DDC, tanto en general como en circunstancias determinadas. No
obstante, su actividad también comprende los aspectos más complejos de DDC, y en ausencia de control
del cumplimiento no es posible extraer ninguna conclusión firme sobre el patrón general de
cumplimiento. Respecto de la utilización de terceros, algunos representantes autorizados y abogados no
adoptan las medidas adecuadas para cerciorarse de que su contraparte esté de hecho sometida a regulación
respecto del cumplimiento ALD/CFT al nivel que determina GAFI, ni de que figure en la lista de países
aprobados en las Directrices. Las normas sobre registro son adecuadas, pero la vigilancia de supervisión
de las APNFD es demasiado limitada para evaluar el grado de cumplimiento de dichas normas. Se
advierte que los fiduciarios solo presentaron cuatro RAS en los últimos cinco años, todos ellos en 2008.
4.1.2. Recomendaciones y comentarios
•

Los casinos deberían ser objeto de regulación y supervisión.

•

Todas las APNFD deberían someterse a un examen de cumplimiento de las obligaciones de DDC en
forma más sistemática.
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•

Los exámenes in situ de la DSFI deberían ser más frecuentes y exhaustivos, especialmente en el caso
de los representantes y fiduciarios autorizados.

•

Debería instaurarse algún tipo de mecanismo para inspeccionar el cumplimiento normativo de los
abogados. Otras APNFD deberían someterse a controles in situ de sus archivos.

•

Deberían ponerse en marcha más actividades de capacitación, en particular para los abogados, pero
también para los representantes autorizados, en materia de procedimientos para valerse de terceros en
el cumplimiento de las obligaciones de DDC.

4.1.2.

R.12

4.2.
4.2.1.

Cumplimiento de la Recomendación 12
Calficación

Resumen de factores pertinentes a la S. 4.1 que justifican la calificación
global

NC

● Los casino no están sometidos a regulación ni supervisión
● El control del cumplimiento de las obligaciones de DDC por parte de los
representantes autorizados es infrecuente y poco pormenorizado
● No existen mecanismos para controlar in situ y en forma sistemática el
cumplimiento de las obligaciones de DDC por parte de los abogados, corredores
inmobiliarios, contadores, joyeros y vendedores de autos.
● La capacitación es insuficiente, en particular en el caso de los abogados y
los vínculos comerciales internacionales más complejos

Presentación de informes de operaciones sospechosas (R.16)
Descripción y análisis

Marco jurídico:
633.
La LPL, su reglamentación y la orientación que brindan las Directrices sobre prevención del
lavado de dinero disponen la obligación de presentar reportes de actividades sospechosas prevista en la
R.13; la protección de quienes presentan estos reportes y la prohibición de informar al involucrado de la
R. 14; y los requisitos de control, selección, capacitación y auditoría interna de la R. 15. Las normas que
se aplican a las instituciones financieras alcanzan igualmente a las APNFD. Véase en la anterior Sección
3 un análisis de las fortalezas e insuficiencias de este régimen jurídico. Entre las APNFD, solo los
representantes y fiduciarios autorizados están sometidos a una vigilancia sistemática del cumplimiento de
las obligaciones de presentar reportes de actividades sospechosas y de contar con un programa interno de
cumplimiento de las normas ALD. En el caso de las demás APNFD (casinos, abogados, contadores,
corredores inmobiliarios, joyeros y vendedores de autos) la UIF ha emprendido un programa activo de
divulgación y capacitación para concienciar a las APNFD de sus obligaciones ALD/CFT, inclusive
respecto de la presentación de RAS y de los programas internos de cumplimiento de las normas ALD. Sin
embargo, la UIF no controla ni exige en forma sistemática el cumplimiento de estas obligaciones de
adoptar medidas preventivas. De todas formas, la UIF puede llevar a cabo exámenes del cumplimiento
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normativo si, en el curso de sus propias investigaciones, descubre que una APNFD no es capaz de aportar
información que debería estar disponible si contara con un adecuado programa ALD interno.
Obligación de presentar ROS de LD y FT ante la UIF (aplicación del c. 13.1 y IV.1 a las APNFD):
634.
c. 13.1 y IV.1. Las obligaciones de las APNFD de presentar RAS son las mismas que las
previstas para las IF. Véase en la anterior Sección 3 un análisis de estos requisitos en SVG.
ROS de terrorismo y su financiamiento (aplicación del c. 13.2 a las APNFD):
635.
c. 13.2. La obligación de las APNFD de presentar reportes sobre los fondos utilizados para FT
son las mismas aplicables a las IF. Véase en la anterior Sección 3 un análisis de estos requisitos en SVG.
No existe un umbral para la presentación de ROS (aplicación del c. 13.3 y IV.2 a las APNFD):
636.
c. 13.3. Las APNFD deben informar sobre todas las operaciones sospechosas, inclusive sobre la
tentativa de hacerlo y sobre los fondos vinculados a la FT, independientemente del monto de las
operaciones. Véase el análisis realizado en la Sección 3.
Elaboración de ROS de LD y FT prescindiendo de que impliquen posibles cuestiones tributarias
(aplicación del c. 13.4 y el c. IV.2 a las APNFD):
637.
c. 13.4. La obligación de presentar un RAS, incluidos los RAS vinculados al FT, se aplica
independientemente de que se considere que la actividad implica cuestiones tributarias. Véase el análisis
realizado en la Sección 3.
Elemento adicional: Presentación de informes de todos los actos delictivos (aplicación del c. 13.5 a las
APNFD):
638.

Véase el análisis del c 13.5 realizado en la Sección 3.

Protección para presentar ROS (aplicación del c. 14.1 a las APNFD):
639.
La protección prevista para las APNFD que presentan RAS son iguales a las dispuestas para las
instituciones financieras. Véanse los comentarios realizados en la Sección 3.
Prohibición de informar a la parte afectada (aplicación del c. 14.2 a las APNFD):
640.
La prohibición de informar a la parte afectada, aplicable a todos los obligados a presentar
reportes, incluidas las APNFD, se comentó en la Sección 3.7.
Elemento adicional: Confidencialidad del personal que presenta los reportes (aplicación del c. 14.3 a
las APNFD):
641.
Las normas que obligan a la UIF a preservar la confidencialidad de los nombres de las personas
que presentan RAS son iguales para todas las instituciones obligadas a presentar informes. Véase el
análisis de estas normas realizado en la Sección 3.7.
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Instaurar y mantener controles internos para prevenir el LD y el FT (aplicación del c. 15.1, 15.1.1 y
15.1.2 a las APNFD):
642.
c. 15.1 La LPL y su reglamentación exigen que las partes que figuran en el Anexo 1 instauren y
mantengan procedimientos, políticas y controles internos para prevenir el LD y el FT, y que los
comuniquen a sus empleados. Las Directrices amplían en alguna medida la forma de cumplir estas
obligaciones. Los requisitos para las APNFD son los mismos que los aplicables a todas las instituciones
financieras. Véase en la Sección 3 un análisis de estos requisitos. El art. 46 (6) de la LPL dispone que:
“Cualquier institución financiera o persona que se dedique a una actividad comercial relevante deberá
elaborar e implementar un programa escrito de cumplimiento diseñado razonablemente para garantizar y
controlar el cumplimiento de la reglamentación de esta ley.” El art. 46 (7) de la ley presenta en detalle los
elementos fundamentales de dicho programa de cumplimiento: “a) sistema de control interno para
garantizar el cumplimiento continuo; b) exámenes internos o externos para verificar el cumplimiento; c)
capacitación del personal en materia de identificación de las operaciones sospechosas; y d) nombramiento
de un funcionario responsable del cumplimiento constante de esta ley y su reglamentación.”
643.
El único anexo de la reglamentación de la LPL dispone procedimientos específicos para a)
verificar la identidad de las personas, b) verificar la identidad de las personas jurídicas, c) verificar la
identidad de las asociaciones o empresas sin constituir, y d) verificar las instalaciones establecidas por
teléfono o Internet.
644.
En cuanto a la DDC y el descubrimiento de operaciones inusuales y sospechosas, las Directrices
analizan el deber de vigilancia para identificar correctamente a las partes y estar alerta a las operaciones
sospechosas, y brinda orientación específica sobre la forma de cumplir esta tarea. La sección de las
Directrices que trata el tema de registro brinda orientación pormenorizada respecto de los límites de
tiempo exigidos para los registros y sus contenidos, así como del registro de consultas (párrafos 102-110).
645.
c. 15.1.1 El art. 47 (7) dispone la obligatoriedad de la gestión del cumplimiento. El requisito de
designar un funcionario encargado de cumplir con el régimen ALD y sus funciones se estipulan
detalladamente en el art. 5 (7) de la reglamentación. Las Directrices exhortan a que el funcionario
encargado de presentar los informes sea uno de los principales funcionarios de alta jerarquía. El art.
5(7)(b) y (c) determina que este funcionario debería tener acceso a toda la información necesaria para
evaluar un informe interno de sospecha.
Auditoría independiente en materia de controles internos para prevenir el LD y el FT (aplicación del
c. 15.2 a las APNFD):
646.
c. 15. 2. El art. 47 de la LPL obliga a realizar un examen independiente, interno o externo, del
cumplimiento normativo. Ni la ley, ni su reglamentación, ni las directrices prevén la suficiencia de los
recursos de la actividad de auditoría, ni los exámenes de muestras.
Capacitación continua del personal en materia de ALD/CFT (aplicación del c. 15.3 a APNFD):
647.
c. 15.3 El art. 47 (7)(c) de la LPL obliga a realizar actividades de capacitación. El art. 8 de la
reglamentación dispone la obligación de capacitar al personal en forma periódica en materia de: a)
legislación y reglamentación ALD/CFT de SVG, b) procedimientos internos de cumplimiento; c)
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reconocimiento y gestión de operaciones que aparenten constituir lavado de dinero; y de capacitar el
personal nuevo tan pronto sea posible.
Procedimientos de escrutinio del personal (aplicación del c. 15.4 a APNFD):
648.
Ni la LPL ni su reglamentación tratan expresamente el tema del escrutinio del personal. Las
Directrices analizan el deber de vigilancia respecto de los empleados, que en su párrafo 25 exhorta
expresamente a los empleadores a contar con una política para “conocer al personal”.
Elemento adicional: Independencia del oficial de cumplimiento (aplicación del c. 15.5 a APNFD):
649.
c. 15.5 La independencia del oficial de cumplimiento normativo ALD/CFT y su línea jerárquica
no se prevé en la LPL ni su reglamentación. Las Directrices estipulan en su párrafo 21 que el “oficial de
cumplimento debe ser uno de los principales funcionarios de alta jerarquía y contar con las facultades
necesarias para garantizar el cumplimiento de estas directrices”.
Atención especial a países que no aplican las Recomendaciones de GAFI en forma suficiente (c. 21.1
y 21.1.1):
650.
c. 21.1 Ni la LPL, ni su reglamentación, ni las directrices obligan específicamente a las personas
relevantes a prestar atención especial a las operaciones y vínculos con personas de países que no aplican
las Recomendaciones de GAFI o lo hacen en forma insuficiente. Las Directrices (párrafo 86) disponen la
norma más general de reforzar el proceso de diligencia debida en los casos en que “las autoridades o la
gerencia lo determinen, debido a la importante incidencia del lavado dinero vinculado a personas de
determinados países o regiones”. Las Directrices también abordan la cuestión de la vigilancia a adoptar
respecto de los países de alto riesgo en el ámbito de las PEP, en cuyo caso las instituciones financieras
deben evaluar cuáles países son más vulnerables a la corrupción. Como referencia se cita el Índice de
percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
c. 21.1.1 Examen de las operaciones sin objeto económico aparente o jurídico evidente de países que
no aplican las Recomendaciones de GAFI en forma suficiente (c. 21.2):
651.
c. 21.2 En SVG, los procedimientos de vigilancia para las personas relevantes no diferencian las
operaciones con países que no aplican las Recomendaciones de GAFI en forma suficiente de las
realizadas con otros países. Según el párrafo 17 de las Directrices: “Las instituciones financieras deberían
prestar especial atención a todas las operaciones comerciales complejas, inusuales o cuantiosas o a los
patrones inusuales de operaciones, estén o no finalizadas, y a las operaciones insignificantes pero
periódicas que no tienen un objeto económico o legítimo aparente o cualquier otra operación o actividad
financiera que pueda constituir lavado de dinero o vincularse a esta actividad”.
652.
Los párrafos 88 a 95 de las Directrices exhortan al personal a informar sobre cualquier sospecha
al funcionario encargado de presentar ROS. Este funcionario, a su vez, debe investigar para determinar si
las sospechas justifican la presentación de un RAS. En caso de presentarse un RAS, deberá contener un
resumen escrito de las comprobaciones del funcionario a cargo de presentar reportes. El párrafo 94
dispone: “Si de buena fe él o ella deciden que la información no corrobora la sospecha, es aconsejable que
registre íntegramente las razones por las que decidió no presentar un reporte a la Unidad de Inteligencia
Financiera, para el caso de que posteriormente se compruebe que su apreciación fue equivocada”.
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Capacidad de aplicar medidas de respuesta respecto de los países que no aplican las
Recomendaciones de GAFI en forma suficiente (c. 21.3):
653.

c.21.3

Véanse los comentarios realizados en la Sección 3.

Eficacia general de la R. 16
654.
Exceptuando algunos representantes autorizados, las APNFD suelen ser organizaciones pequeñas
que van desde titulares únicos hasta empresas con 12 a 15 empleados. Las funciones de cumplimiento y
los mecanismos de capacitación denotan el porte de las empresas. Todas las APNFD entrevistadas
parecían estar informadas de las obligaciones de presentar reportes de operaciones sospechosas y de
contar por escrito con políticas y procedimientos ALD/CFT y de designar a un funcionario encargado de
presentar reportes. Todas declararon que contaban con tales documentos, incluido el nombramiento del
funcionario encargado de los reportes, y algunos aportaron documentación. Los detalles variaron bastante,
y los representantes autorizados proporcionaron los documentos de políticas y procedimientos más
formales y completos.
655.
En cumplimiento de su cometido de concienciación, la UIF llevó a cabo actividades sistemáticas
de capacitación de las APNFD. La mayor parte de esta actividad se realiza empresa por empresa, y los
programas típicos suponen dos horas de sesiones estructuradas en las que se cubren los elementos clave
de un programa ALD/CFT eficaz. Se llevó a cabo capacitación de seguimiento cuando así se solicitó o
cuando la UIF detectó insuficiencias. La capacitación brindada por la UIF se complementa con
instrucciones complementarias y boletines periódicos. Los representantes autorizados declararon que
habitualmente llevan a cabo una capacitación interna del personal.
656.
Lógicamente, dado el pequeño porte de la mayoría de las APNFD, ninguna de las entrevistadas
señaló que sus programas de cumplimiento interno fuera objeto de auditorías independientes, externas o
internas. La vigilancia de supervisión de las políticas y los controles internos y el escrutinio, la
capacitación y la auditoría de las APNFD son limitados. Los representantes autorizados deben brindar a la
DSFI copias de sus políticas y procedimientos internos en materia de ALD/CFT, pero la inspección de la
suficiencia y eficacia de estos mecanismos es bastante limitada. Parte de la documentación aportada a los
evaluadores parecía estar desactualizada. Periódicamente la UIF tiene oportunidad de investigar otros
mecanismos de control interno de las APNFD pero no vigila el cumplimiento de forma sistemática. El
escrutinio de los empleados no parecía aplicarse sistemáticamente.
657.
Todas las APNFD entrevistadas estaban familiarizadas con la obligación de presentar RAS y en
general conocían las vulnerabilidades en materia de lavado de dinero. El conocimiento era mayor entre
los representantes autorizados, abogados y contadores. La vigilancia de supervisión de los programas
internos de cumplimiento de las APNFD es limitada. Recientemente, la DSFI ha ejercido la tarea de
supervisión del cumplimiento ALD/CFT en forma más activa, pero sus procedimientos aún requieren
mayor elaboración. La UIF, en el ejercicio de sus facultades de investigación policíaca, ocasionalmente
examina la adecuación de algunos sistemas y controles internos de las APNFD. En el período de cinco
años entre 2004 y 2008 se presentó un total de cuatro RAS, todos ellos en 2008 y provenientes de la
misma empresa. Este resultado parece bajo en relación con la cantidad de representantes y fiduciarios
autorizados (28) y pone en entredicho la eficacia de, inter alia, sus sistemas de DDC, vigilancia, control y
presentación de reportes.
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4.2.2.
•

•

•

4.2.3.

Recomendaciones y comentarios
Si bien el volumen global de la actividad desarrollada por las APNFD es bajo, muchas
operaciones, particularmente las internacionales, son vulnerables al riesgo de LD y FT. En estas
circunstancias, la cantidad de RAS presentadas por las APNFD es muy reducida, lo que indica la
necesidad de aumentar la capacitación y/o aplicar una vigilancia más estricta del cumplimiento en
esta materia.
Es necesario fortalecer los programas internos de cumplimiento y la supervisión de los mismos,
especialmente respecto de las APNFD de mayor porte. Con la salvedad limitada de algunos
representantes autorizados, las autoridades de supervisión no han examinado la adecuación de los
programas internos de cumplimiento.
Es necesario asignar responsabilidad por la vigilancia de los programas de presentación de reportes
y de cumplimiento interno ALD/CFT de los abogados, contadores, corredores inmobiliarios,
joyeros y vendedores de autos. Cumplimiento de la Recomendación 16.
Cumplimiento de la Recomendación 16
Calificación

R.16

4.3.
4.3.1.

NC

Resumen de factores pertinentes a la s.4.2 que justificación la calificación
global
• Mínima cantidad de RAS presentados
• No se supervisa el cumplimiento normativo de la mayoría de las APNFD

Regulación, supervisión y vigilancia (R.24-25)
Descripción y análisis

Marco jurídico:
Regulación y supervisión de casinos (c. 24.1, 24.1.1, 24.1.2 y 24.1.3):
Casinos:
658.
c. 24.1 Como ya se señaló, la Ley de juegos de azar, loterías y apuestas rige las actividades de los
casinos y los agentes de loterías. La Dirección de Juegos de Azar está presidida por una junta de cinco
personas. La Dirección de Juegos tiene la facultad de otorgar o renovar permisos para recibir o negociar
apuestas o dirigir operaciones de apuestas mutuas. La ley y la policía nacional son restrictivas y la
actividad autorizada de juegos de azar, loterías o apuestas es muy escasa. Los permisos parecen
relacionarse con actividades de pequeña escala en conjunción con eventos que se celebran por única vez.
La Dirección de Juegos no tiene una función de regulación ni facultades de imponer la ley, ni tampoco
personal con carácter permanente. En virtud de otra ley, existe una lotería nacional dirigida por el
Ministerio de Economía, cuyo producto se destina en su totalidad al apoyo de actividades atléticas y
culturales. La lotería nacional se lleva a cabo en forma sumamente transparente, y hay dos sorteos
públicos semanales. Las autoridades estiman que existe escaso margen para que ocurra actividad de
lavado de dinero a través de la lotería nacional, así como un riesgo bajo de que ello suceda. Dado el
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reducido grado de riesgo percibido, si bien los agentes de lotería están sujetos a las obligaciones
ALD/CFT de acuerdo con el Anexo 1, su cumplimiento no se supervisa.
El art. 47 (1) de la Ley de juegos de azar, loterías y apuestas dispone una excepción importante a
las normas restrictivas de la ley y a las atribuciones de la Dirección de Juegos en materia de regulación
de las actividades de juegos de azar. Este artículo estipula que: “Sin perjuicio de que cualquier norma de
esta ley o cualquier otra ley relativa a los juegos de azar dispongan lo contrario, el Gabinete puede
autorizar a cualquier persona, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para llevar a cabo cualquier
actividad en cualquier establecimiento que pueda constituir juego de azar, apuestas u otra actividad
prohibida, e imponer condiciones, limitaciones y restricciones (inclusive el pago de derechos periódicos o
de otro tipo) en la forma que juzgue adecuada”. La administración y la supervisión de estas autorizaciones
del Gabinete aún no están bien definidas.
659.
El Anexo 1 de la LPL incluye a los casinos entre las actividades relevantes y, por ende, sus
actividades se someten a las normas ALD/CFT de la LPL y su reglamentación, así como a las directrices.
A excepción de los requisitos de autorización previstos en la Ley de juegos de azar, loterías y apuestas y
las normas ALD/CFT dispuestas en la LPL, la ley no dispone ningún otro requisito específico para los
casinos.
660.
C. 24.1.2 Existen dos casinos autorizados en SVG. Al momento de la evaluación, las autoridades
no pudieron proporcionar documentación sobre los detalles de las condiciones de autorización de cada
uno de los dos casinos, ni aclarar a cuál de las autoridades dispuestas por la Ley de juegos de azar,
loterías y apuestas se había recurrido para emitir las autorizaciones.
661.
Un casino pequeño que funciona hace largo tiempo en San Vicente ha sido administrado por una
sucesión de operadores. El actual operador ha sido autorizado por cuatro años aproximadamente. Las
autoridades no tenían certeza de que se hubiera evaluado la idoneidad e integridad del actual operador en
forma previa a la autorización. Entre los juegos ofrecidos estaban la ruleta, el black jack y el póquer
caribeño, así como las máquinas electrónicas tragamonedas. En una noche concurrida, se cuentan entre 10
a 30 visitantes. Los clientes firman su ingreso en la puerta y las operaciones se anotan por nombre en la
caja. Casi todos ellos son clientes asiduos. Los pocos visitantes externos se identifican y vigilan de
inmediato. La información de DDC no se conserva. Dada la clientela, los clientes conocidos pueden
obtener crédito durante el juego, que se paga al contado o con cheque, autorización mediante, al salir. El
pago de algunos créditos se prorroga. No se aceptan tarjetas de crédito. La compra de fichas que supere
los EC$ 3.000 es excepcional y ocurre una vez cada dos meses aproximadamente. Los registros se llevan
en forma algo informal, pero son suficientes para reconocer las operaciones realizadas por cada persona.
662.
Los casinos no están regulados, salvo a efectos ALD/CFT. No existen impuestos específicos
sobre el casino de San Vicente, que tampoco es objeto de normas que regulen su actividad o finanzas.
663.
Se sabe que funciona un segundo casino en un centro turístico de gran categoría en Isla Canouan.
No fue posible determinar los detalles y las circunstancias de su autorización y actividad. Las autoridades
estimaban que es posible que la autorización para el casino se haya incluido en una legislación especial
que alcanza a los desarrollos hoteleros turísticos de 100 o más habitaciones que, en el ámbito de San
Vicente, serían proyectos de desarrollo de gran magnitud. El casino tiene reputación de ofrecer servicios a
clientes internacionales que viajan por diversión. El aeropuerto de Canouan es un puerto de ingreso
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internacional con vuelos regulares a Barbados y Puerto Rico, además de servicios de vuelos charter y
privados.
664.
c. 24.1.1 La Dirección de Juegos de Azar no tiene facultades específicas ni capacidad para
supervisar y regular las actividades en curso de los casinos. Si bien la UIF no tiene facultades ni
capacidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT por parte de los casinos, como
parte de sus funciones de divulgación (véase más adelante) envió una nota al casino de San Vicente que
explica las obligaciones de los casinos dispuestas en la LPL. La UIF también visitó al administrador del
casino de San Vicente para analizar el cumplimiento normativo. No se ha enviado una nota sobre
obligaciones al casino de Isla Canouan. Ni la UIF ni ninguna otra autoridad de gobierno estaban
familiarizadas con las operaciones del casino.
665.
c. 24.1.3. No se disponía de detalles sobre los requisitos de autorización, y las autoridades no
pudieron brindar información sobre qué medidas, de haberlas, se habían adoptado para impedir que los
delincuentes o sus colaboradores fueran los titulares o beneficiarios finales de una participación
importante o controladora, o desempeñaran una función gerencial en un casino o lo explotaran.
Eficacia de la implementación de la R. 24 respecto de los casinos
666.
No se están implementando los requisitos de GAFI para la autorización, regulación y supervisión
de casinos.
Sistemas de vigilancia para otras APNFD (c. 24.2 y 24.2.1):
Agentes y fiduciarios autorizados:
667.
Como se describió antes, las personas que realizan actividades de “representación offshore”
deben obtener autorización en virtud de las normas de la Ley de fiduciarios y representantes autorizados
de 1996. La definición de la actividad de representación offshore básicamente abarca las actividades de
los proveedores de servicios fiduciarios y societarios, tal como los define el glosario de la Metodología.
Los representantes solo requieren autorización para sus actividades internacionales, no para las
nacionales. Los representantes autorizados desempeñan actividades relevantes en virtud del Anexo 1 de la
LPL y, por ende, están sujetos a las normas ALD/CFT de la reglamentación de la LPL, así como a las
directrices.
668.
En virtud de la Ley de autoridad de financiación offshore de 1996, enmendada en 2003, la
Dirección de Servicios Financieros Internacionales tiene la “responsabilidad primordial por la
instrumentación eficiente y responsable de la legislación offshore.” Según el art. 2 de la Ley de autoridad
de financiación offshore, la legislación offshore incluye “toda ley o reglamentación nacional futura
vinculada a la prestación de servicios financieros offshore o la regulación de las entidades constituidas en
el país para prestar tales servicios”. Dado que la LPL se aplica a los representantes autorizados en virtud
del Anexo 1, las autoridades interpretan que esta definición de legislación offshore otorga facultades
legales a la DSFI de supervisar y regular el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT de los
representantes autorizados dispuestas en la LPL y su reglamentación.
669.
Además de su competencia sobre los representantes autorizados, la DSFI es responsable de
autorizar, regular y supervisar a los bancos internacionales, las empresas de seguros internacionales, los
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fondos de inversión y el registro de las sociedades comerciales internacionales y los fideicomisos
internacionales. La competencia legal, los recursos, la capacidad y las políticas y procedimientos de la
DSFI como organismo regulador del sector financiero internacional, inclusive del cumplimiento
normativo ALD/CFT, se analizaron en detalle en la Sección 3, bajo la R.23.
670.
Las facultades de la DSFI para sancionar el incumplimiento de las obligaciones ALD/CFT se
analizaron en la 3.11.1, en los comentarios sobre la R 17.
Eficacia de la implementación de la R. 24 respecto de los representantes autorizados.
671.
Hasta hace poco, la supervisión llevada a cabo por la DSFI del cumplimiento de las obligaciones
ALD/CFT de los representantes autorizados se concentró casi exclusivamente en la etapa de autorización
y en la vigilancia externa del cumplimiento de la legislación que los rige. Las inspecciones in situ recién
comenzaron en la segunda mitad de 2008, tras la designación en junio de 2008 de un nuevo Director
Ejecutivo de la DSFI y un examen interno que culminó en volver a enfocar las prioridades de la DSFI y
sus prácticas de trabajo. Aún se están desarrollando las políticas y los procedimientos de inspección. La
mayoría de los exámenes ALD/CFT se realizaron durante los tres a cinco meses previos a la visita de la
misión.
672.
La Ley de fiduciarios y representantes autorizados de 1966 es la principal norma sobre los
representantes autorizados y, naturalmente, la autorización es el tema central de la ley. El art. 4(1)
estipula que: “Ninguna persona llevará a cabo ningún elemento de la actividad de representación offshore,
directa o indirectamente, en, para, desde o dentro del país, salvo que dicha persona haya obtenido o sea
titular de una autorización válida y vigente para hacerlo en virtud de esta ley.” Tanto las autoridades
como varios profesionales mantuvieron que cualquiera que lleve a cabo la actividad de los representantes
registrados debe estar autorizado, y lo está. Sin perjuicio de esta interpretación, la definición de
representación offshore parece proporcionar un territorio para abogados y contadores. Al final de la
definición de representación offshore, el art. 2 (a)(i) y (ii) estipulan que las actividades de i) las diferentes
categorías de abogados y ii) los contadores y auditores “vinculadas con la constitución o representación
profesional de cualquier entidad a que hace referencia la definición anterior...” “no constituirá
“representación offshore”. Las autoridades no pudieron conciliar el texto de la ley con la interpretación
habitual de que todas las partes, incluidos los abogados y contadores, debían recibir autorización si actúan
como proveedores de servicios societarios. En la práctica, casi todas las 28 empresas de representantes
autorizados están dirigidas por abogados o contadores. Las autoridades no estaban enteradas de ningún
abogado o contador particular que estuviera desarrollando su actividad de representación offshore sin
autorización. Las autoridades señalaron que la situación respecto de abogados y contadores se definirá
mejor en futuras enmiendas de la ley.
673.
Las solicitudes de autorización incluyen información sobre la reputación, competencia y recursos
financieros de los solicitantes y la DSFI lleva a cabo un exhaustivo procedimiento de diligencia debida
sobre los solicitantes en forma previa a la autorización. Los autorizados deben presentar contabilidad
anual y un certificado de cumplimiento emitido por un auditor independiente que certifique que la
información presentada en la autorización es actual y correcta y que brinde un resumen exacto de las
actividades del autorizado. Como requisito ALD/CFT, los representantes autorizados deben brindar
copias actualizadas de sus políticas internas escritas en materia de ALD/CFT y la DSFI afirmó que estos
documentos se examinan como parte del proceso de renovación anual de la autorización.
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674.
Los arts. 15(2) y (3) de la Ley de representantes autorizados otorga al Director Ejecutivo de la
DSFI importantes atribuciones para supervisar las actividades de los representantes autorizados. Estas
incluyen la vigilancia, el examen y la presentación de informes a la Autoridad sobre los resultados de los
exámenes, lo que requiere la presentación de libros, registros y documentos, el aporte de información o
explicaciones. No hay normas expresas que autoricen al Director Ejecutivo a delegar sus tareas. Hasta la
fecha, sin embargo, este hecho no parece haber actuado como un impedimento en la práctica.
675.
El art. 15(4) sobre confidencialidad de la información es problemático. Requiere el
consentimiento escrito de una sociedad o fiduciario o una orden judicial para que la DSFI acceda a la
información de un cliente (sociedad y fideicomiso). Las autoridades afirman que este artículo ha sido
efectivamente derogado en virtud de la derogación de la Ley de preservación de documentos
confidenciales de 1996 (véanse los comentarios que siguen sobre la R.4), pero no fue posible demostrarlo
satisfactoriamente. Ello constituye una importante laguna en materia de supervisión, como se comenta
más adelante.
676.
Sin perjuicio de los arts. (2) y (3), el numeral (4) estipula que el Director Ejecutivo “no tendrá
acceso a ningún documento ni a ninguna otra información confidencial de una sociedad administrada por
un autorizado ni de un fideicomiso al que el autorizado preste servicios como fiduciario ni a ninguna
información, materia u objeto vinculado o correspondiente a los asuntos de cualquiera de tales sociedades
o fideicomisos bajo las circunstancias descriptas en la Ley de preservación de relaciones confidenciales
(finanzas internacionales) de 1996 o sin obtener: a) el consentimiento escrito de la sociedad o de los
beneficiarios o de cada uno de los fiduciarios de un fideicomiso, como corresponda, o b) una orden
judicial basándose en que no existen otros medios razonables de obtener tal documento, materia u
objeto”. La Ley de confidencialidad ha sido derogada pero parece dejar vigente las restricciones de
acceso a la información, es decir, la necesidad de obtener el consentimiento o una orden judicial. La
aparente prohibición del acceso del Director Ejecutivo a “ningún documento ni a ninguna información
confidencial.... ni a ninguna información, materia u objeto vinculado o correspondiente a los asuntos de
cualquiera de tales sociedades o fideicomisos…” parecería frustrar la capacidad del organismo supervisor
de verificar, por ejemplo, un adecuado proceso de DDC en casos de estructuras o instrumentos societarios
incluso de complejidad moderada. También implanta un impedimento para compartir la información. En
los comentarios sobre la R.4 puede consultarse un análisis más completo de las cuestiones de
confidencialidad que plantea el art. 15(4).
677.
La diligencia debida y el registro son las funciones básicas de los representantes autorizados. Los
registros de la DSFI muestran que en el período que va entre 2006 y 2009 se realizaron tres inspecciones
in situ de representantes autorizados, uno en el segundo semestre de 2008 y dos en 2009. El régimen
ALD/CFT fue el principal, pero no exclusivo, foco de atención de estas inspecciones. Del examen de los
informes surgió que las primeras inspecciones parecen haber sido relativamente breves, comprendiendo
reuniones con la gerencia, mientras que las inspecciones más recientes han realizado más muestreos de
archivos a medida que el personal ha adquirido experiencia en el proceso. El alcance de los exámenes no
pareció permitir una evaluación segura del grado en que los representantes autorizados examinados
estaban cumpliendo con sus obligaciones de DDC y registro y de presentación de RAS. La DSFI afirmó
que está en vías de elaborar políticas y procedimientos de inspección y de capacitar el personal para llevar
a cabo exámenes in situ más exhaustivos.
678.
Las conversaciones con la DSFI y los representantes autorizados revelaron brechas importantes
en la instrumentación y la supervisión de los requisitos de inmovilizar las acciones al portador que se
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implantaron en 2002. En su enmienda de 2002, la Ley de sociedades comerciales internacionales, (art.
30(1)) exigió que: “Todo certificado accionario emitido respecto de acciones al portador no se distribuirá
sino que se conservará bajo custodia del representante autorizado de la sociedad comercial internacional
que emitió dichos certificados o bajo custodia de cualquier otro custodio aprobado”. Otras normas de la
ley exigen que los representantes autorizados y los custodios aprobados lleven registros de los
certificados de acciones al portador en su poder, y un registro para brindar información sobre las acciones
y sus beneficiarios finales. Las sociedades comerciales internacionales que habían emitido acciones al
portador también están obligadas por ley a brindar la información que brindan los representantes
autorizados respecto de los beneficiarios finales de las acciones en dichos certificados, así como a aportar
un informe completo y detallado sobre los cambios en la titularidad desde la fecha de emisión de las
acciones. Los representantes autorizados, a su vez, están obligados, en un plazo de 12 meses, a notificar al
Registrador o la DSFI si cualquier sociedad comercial internacional no pudo o quiso cumplir este
requisito. En caso que una sociedad comercial internacional no cumpliera su deber de contestar, se podría
suprimir la acción del Registro; la negativa o el incumplimiento de un representante autorizado
constituiría delito. La obligación de los representantes autorizados de establecer retrospectivamente los
beneficiarios finales de las acciones al portador en circulación se vuelve a destacar en el párrafo 167 de
las Directrices. (Dentro de la R.33 se analizará en más detalle la situación de las acciones al portador.)
679.
En abril de 2002, la DSFI envió un memorándum a todos los representantes autorizados, que
pone de relieve los nuevos requisitos de inmovilización pero no queda claro cuáles medidas adicionales,
de haberlas, se adoptaron a continuación para garantizar el cumplimiento de los representantes
autorizados. Algunos representantes autorizados afirmaron que, por política, las sociedades que
administran no emiten acciones al portador, así que no se planteó la cuestión de establecer la titularidad
real a su respecto. Otros representantes autorizados indicaron que las sociedades que administran sí
emiten acciones al portador y que, tras la enmienda de la Ley de sociedades de 2002, se habían
comunicado con sus sociedades comerciales internacionales y habían obtenido la información sobre
titularidad real requerida o, en otros casos, habían comprobado que la sociedad había cesado sus
actividades, en cuyo caso fue eliminada.
680.
Las enmiendas subsiguientes a la Ley de sociedades comerciales internacionales reiteró e hizo
más estricto el requisito de establecer en forma retrospectiva la identidad de los titulares de certificados
de acciones al portador. La enmienda y consolidación de 2007 de la Ley de sociedades comerciales obliga
a las sociedades comerciales internacionales que aún no lo habían hecho a aportar la información de los
representantes autorizados sobre beneficiarios finales de acciones en un plazo de seis meses a partir de la
fecha de esta ley. En base a las conversaciones mantenidas con la DSFI no quedó claro cuáles medidas
de supervisión, si las hubo, se adoptaron para verificar el cumplimiento de este nuevo cronograma.
681.
Los procedimientos de inmovilización adoptados en 2002 obligaron a mantener a las acciones al
portador en custodia de los representantes autorizados o en custodia de cualquier otro custodio aprobado.
La ley de 2002 no contiene la definición de “custodio aprobado”. Según un representante autorizado, en
la práctica, es el representante autorizado quien reconoce a diversas instituciones financieras u otras
partes acreditadas como custodios aprobados. El proceso de aprobación entre el representante autorizado
y el custodio incluye garantías escritas de que el “custodio aprobado” lleve un registro y brinde
información sobre los beneficiaros reales de inmediato a solicitud. Las formalidades eran similares a las
utilizadas con los terceros de confianza que presentan clientes. Aparentemente, la DSFI recién se enteró
tardíamente de que los representantes autorizados aprobaban por sí a los “custodios aprobados”. Las
enmiendas a la Ley de sociedades comerciales internacionales adoptadas en 2007 implantaron por
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primera vez una definición de “custodio aprobado”. En virtud de la nueva definición de esta ley, un
“custodio aprobado” es “un custodio o institución financiera debidamente sometido a regulación, que
haya recibido aprobación escrita de la Autoridad disponiendo que se exige que el custodio o la institución
financiera tenga en su poder acciones al portador bajo hipoteca, gravamen u otra forma de derecho de
garantía”. El personal de la DSFI tenía conocimiento de solo una solicitud de aprobación presentada ante
la Dirección que databa de 2008. Afirmaron que las políticas y procedimientos para aprobar a los
“custodios aprobados” aún estaban en elaboración. No resultaba claro cuáles medidas, si las hubo, se
adoptaron respecto de los acuerdos de custodia establecidos por los representantes autorizados en el
intervalo entre 2002 y la adopción en 2007 de una definición estricta de “custodio aprobado”, que
requiere la aprobación de la DSFI. La DSFI admitió que debían volverse a considerar las políticas y
procedimientos y la instrumentación y la supervisión de las normas sobre custodios aprobados.
682.
El art. 17 de la Ley de representantes autorizados dispone una obligación relativamente poco
exigente para el representante autorizado de mantener el principal domicilio de su actividad dentro de
SVG. En dicho domicilio principal, o a través del mismo, el representante autorizado debe llevar: a)
libros o registros que reflejen en forma fiel la actividad de la representación offshore del autorizado; y b)
si la ley aplicable expresamente exige que se lleven en el país, contabilidad separada en los libros o
registros respecto de cada sociedad que el autorizado administra o representa y de cada fideicomiso o
fideicomiso autorizado cuyo fiduciario sea el autorizado; y si el autorizado actúa como fiduciario
financiero, una o más cuentas bancarias diferentes para cada sociedad o fideicomiso. Las leyes que rigen
las sociedades comerciales internacionales, los fideicomisos internacionales y los fondos de inversión no
parecen exigir que tales libros y registros y cuentas bancarias se radiquen en SVG.
683.
Al menos un representante autorizado mantiene múltiples oficinas, una en SVG y otra gran
oficina en Europa, así como oficinas adicionales más pequeñas en otros países. La dirección y la gestión
de los representantes autorizados se encuentra en la oficina europea, la actividad del representante
autorizado se lleva a cabo predominantemente en esta oficina, y todos los libros y registros detallados se
llevan en dicha oficina. Esta estructura dificulta la tarea de la DSFI de supervisar eficazmente el
cumplimiento normativo en materia ALD/CFT del representante autorizado, ya que los actuales recursos
de la DSFI no son suficientes para emprender el tipo de examen detallado in situ de los archivos necesario
para vigilar el cumplimiento en forma eficaz. No existen mecanismos actualmente vigentes para
compartir las responsabilidades de supervisión entre el país de origen y el país sede. Deberían instaurarse
y formalizarse mecanismos acordados para la supervisión integral de estos y otros representantes
autorizados estructurados en forma similar.
684.
Con la salvedad de la emisión de acciones al portador, los representantes autorizados
entrevistados parecieron estar muy alertas de sus responsabilidades de cumplimiento ALD/CFT, en
particular las de DDC. Cada uno de ellos aportó copias de políticas y procedimientos internos que
abordaban las principales obligaciones, aunque en algunos casos el material estaba desactualizado. La
información disponible en los archivos DSFI era insuficiente para evaluar la eficacia general del
cumplimiento de las medidas preventivas ALD/CFT por parte de los representantes autorizados.
Otras APNFD
685.
Con la excepción de los representantes autorizados, no existen mecanismos estructurados para
vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones de aplicar medidas preventivas ALD/CFT por parte
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de otras APNFD. Si bien la UIF no tiene facultad ni competencia específica para supervisar el
cumplimiento, ha adoptado una variedad de medidas para estimular el cumplimiento.
686.
El art. 4 (2)(g) de la Ley de la UIF asigna a este organismo una función de divulgación. Dispone
que la UIF “deberá informar a las instituciones financieras y comerciales sobre sus obligaciones en el
marco de las medidas adoptadas o que puedan adoptarse para identificar, prevenir e impedir que se
cometan los delitos previstos en la Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del delito de
2001”.
Eficacia de la implementación de la R. 24 respecto de otras APNFD
687.
En el marco de su cometido de divulgación, la UIF envía “notas sobre obligaciones” a las
instituciones financieras y a quienes desempeñan las actividades relevantes incluidas en el Anexo 1. Las
notas sobre obligaciones señalan las obligaciones de DDC, registro, vigilancia, control interno y
presentación de reportes de actividades sospechosas. Como tarea de seguimiento, la UIF brinda
capacitación a las partes alcanzadas, explicando sus obligaciones e instruyendo sobre tipologías
relevantes de lavado de dinero y técnicas para vigilar, identificar e informar sobre actividades
sospechosas. La capacitación se ofrece a grupos de empresas de sectores específicos y empresa por
empresa. Los programas típicos tienen unas dos horas de duración y presentan y comentan temas ALD en
forma organizada. La divulgación y la capacitación son funciones continuadas de la UIF. Las sesiones de
capacitación se organizan en forma intermitente y la UIF prepara y distribuye un boletín periódico que
examina las tendencias y los procedimientos de vigilancia más recientes en materia de lavado de dinero.
Cuatro funcionarios de la UIF, incluido el director, participan en la labor de divulgación y capacitación.
688.
En los casos en que, en el curso de su tarea de investigación, la UIF identifica insuficiencias en
los procedimientos ALD/CFT de las empresas puede, en forma activa, disponer capacitación adicional.
En forma más asertiva, si la UIF identifica que una empresa no es capaz de cumplir las solicitudes de
información de la UIF, puede, en el marco de sus facultades de investigación, iniciar una inspección de
los registros y los controles internos de la empresa. En un caso ocurrido en 2005/06, un vendedor de
autos hizo caso omiso en forma reiterada de las solicitudes de información, así como de una orden oficial
de presentación de documentación. El vendedor de autos fue acusado y condenado por incumplir la orden
de presentación de documentación y de llevar registros adecuados, tal como exige la LPL. Se impuso una
multa de ECD 10.000,00.
689.
El programa de divulgación del deber de cumplimiento normativo entre las APNFD ha sido más
activo en el ámbito de los contadores, corredores inmobiliarios, joyeros, vendedores de autos y el casino
de San Vicente. La UIF tiene menor actividad entre los representantes autorizados porque esas partes
están sometidas a la regulación en materia de cumplimiento de la DSFI. La UIF se ha mostrado vacilante
en su estrategia hacia los abogados, en parte debido a aspectos relativos al secreto profesional. No se ha
enviado ninguna nota sobre obligaciones al casino de Canouan, ni tampoco se han desarrollado
actividades de capacitación en el mismo.
Directrices para APNFD (aplicación del c. 25.1):
690.
c. 25. 1 Las Directrices para la prevención del lavado de dinero fueron dictadas por la Comisión
Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero. Las Directrices se aplican a todas las partes obligadas del
Anexo 1, incluidas las APNFD. Las Directrices abarcan: el deber de vigilancia, identificación y
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verificación, el reconocimiento de clientes u operaciones sospechosas, la presentación de informes de
operaciones sospechosas en forma interna y ante la UIF, el registro y la capacitación. Incluyen materias
aplicables tanto a las instituciones financieras como las no financieras, inclusive directrices dirigidas
específicamente a las APNFD. Su última actualización data de diciembre de 2006. Véase en la anterior
Sección 3 un análisis del contenido, alcance, aplicabilidad y categoría jurídica de las Directrices.
691.
c.25.2 El programa de divulgación y capacitación de la UIF ofrece comentarios tanto generales
como específicos sobre la evolución del LD y el FT en el país y el exterior, procedimientos para cumplir
las obligaciones de aplicar medidas preventivas, incluido cualquier aspecto relativo a una correcta
presentación de RAS. En la sección anterior se incluyen comentarios sobre supervisión del cumplimiento.
Eficacia de la implementación de la R. 24
692.
El programa de divulgación de la UIF ofrece un marco útil para la interacción individual y grupal
con las APNFD y sirve como vía eficaz para que la UIF aporte sus comentarios. Las directrices contienen
alguna información limitada sobre cuestiones de relevancia específica para las APNFD, y parte de ella
debería actualizarse o ampliarse.
4.3.2

Recomendaciones y comentarios

•

Deberían regularizarse los procedimientos de autorización y dictarse normas para los casinos.

•

Debería asignarse un organismo de regulación con la especialización y los recursos adecuados para
vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT por parte de los casinos.

•

Debería eliminarse la exoneración para abogados y contadores que aparentemente dispone la Ley
de representantes autorizados de obtener autorización para la actividad de representación exterior.

•

El art. 4 de la Ley de representantes autorizados debería derogarse.

•

Las políticas y procedimientos de la DSFI para el examen y la supervisión in situ del cumplimiento
de las obligaciones ALD/CFT por parte de los representantes autorizados deberían fortalecerse,
inclusive mediante un aumento del personal y la capacitación.

•

Dado su cometido de regulación del sector internacional en su totalidad, la cantidad de
examinadores de la DSFI (cuatro), es demasiado escasa.

•

La facultad del Director Ejecutivo de la DSFI de delegar su función de examen debería incluirse en
la ley sobre competencias en materia de finanzas externas.

•

La DSFI debería adoptar políticas y procedimientos internos escritos para la aprobación de los
custodios aprobados.

•

La DSFI debería implementar políticas y procedimientos para aprobar retrospectivamente a los
custodios de acciones al portador que fueron autorizados por los representantes autorizados entre
2002 y 2007, o para revocar dichas custodias y establecer nuevos acuerdos aprobados.
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•

Deberían adoptarse políticas y procedimientos, e inclusive si fuera necesario, cambios en las leyes
o las normas, para garantizar que las amplias actividades comerciales exteriores de algunos
representantes autorizados no creen estructuras no sometidas a una supervisión eficaz. A este
respecto, es posible adoptar una variedad de enfoques.

•

Debería designarse una autoridad o autoridades de supervisión con facultad y capacidad suficiente
para vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT por parte de otras APNFD.

R. 25
•
4.3.2.

Deberían dictarse directrices actualizadas, con material adicional aplicable a las actividades de las
APNFD.
Cumplimiento de las Recomendaciones 24 y25 (criterio 25.1, APNFD)
Calificación

R.24

NC

R.25

PC

Resumen de factores pertinentes a la s.4.3 que justifican la calificación
global
• Los casinos no están sometidos a regulación ni supervisión
• Existen lagunas y contradicciones en la Ley de fiduciarios y representantes
autorizados
• Las normas de confidencialidad de la Ley de representantes autorizados son
un posible impedimento para una supervisión eficaz
• Existen deficiencias en la supervisión de los representantes autorizados
• La inmovilización de las acciones al portador no se supervisa en forma
suficiente
• Los mecanismos de supervisión de las amplias actividades exteriores de los
representantes autorizados son insuficientes
• No existen mecanismos eficaces para supervisar y exigir el cumplimiento de
las obligaciones ALD/CFT por parte de otras APNFD.
• Es necesario actualizar las directrices, prestando más atención a cuestiones
propias de cada sector, especialmente en el caso de las APNFD.

4.4.
Otras actividades y profesiones no financieras: Técnicas modernas para la seguridad de las
operaciones (R.20)
4.4.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
693.
Las siguientes actividades y profesiones no financieras, que no son APNFD según las
definiciones de GAFI, se incluyen en el Anexo 1 de la LPL como actividades relevantes sometidas a las
obligaciones ALD/CFT de adoptar medidas preventivas: los vendedores de autos, las apuestas por
Internet, las apuestas mutuas y los agentes de loterías. A efectos de la evaluación, los vendedores de autos
fueron considerados como APNFD. En la medida procedente, las apuestas por Internet, las apuestas
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mutuas y los agentes de loterías se analizaron en las secciones anteriores sobre casinos. Las autoridades
afirman no existe una actividad de apuestas por Internet organizada o explotada en la jurisdicción. Si bien
no está específicamente dirigido a las apuestas por Internet, el párrafo 161 de las Directrices especifica las
medidas que debe adoptar cualquier proveedor de servicios financieros que ofrezca sus servicios por este
medio. Las apuestas mutuas no están autorizadas. Los agentes de loterías se consideran una actividad de
muy bajo grado de riesgo y no se les ha aplicado mecanismos de vigilancia del cumplimiento.
Otras APNFD (aplicación de la R. 5, 6, 8-11, 13-15, 17 y 21 c. 20.1):
694.

Las secciones anteriores sobre APNFD comentan la actividad de los vendedores de autos.

Modernización de la gestión de las operaciones financieras (c. 20.2):
695.
c.20.2 La moneda de mayor valor emitida por el Banco Central del Caribe Oriental es
$EC
100,00, que equivale a US$37,00. La mayoría de los bancos en la jurisdicción también ofrece varios
sistemas automatizados, inclusive la utilización de cajeros automáticos y tarjetas de crédito. SVG cuenta
con una red de servicios de transferencia internacional de dinero bien establecida y con gran actividad.
Sin embargo, las autoridades y las IF consideran que SVG tiene una parte importante de su economía
basada en el uso de efectivo, frente al resto de la Unión Monetaria del Caribe Oriental.
4.4.2.

Recomendaciones y comentarios

696.
No se plantean cuestiones respecto de las APNFD. Las autoridades deberían seguir examinando
las oportunidades que surjan para reducir la utilización de efectivo en la economía.
4.4.3.

Cumplimiento de la Recomendación 20
Calificación

R.20

Resumen de factores que justifican la calificación

C

200

201

5.

PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE
LUCRO

5.1. Personas jurídicas: acceso a información sobre beneficiarios finales e información de control
(R.33)
5.1.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
Sociedades comerciales internacionales:
697.
La Ley de sociedades comerciales internacionales y la Ley de representantes y fiduciarios
designados No. 15 de 1996, enmendada mediante la Ley de reforma para la concesión de licencias a
representantes y fiduciarios designados de 2004 (que en conjunto se denominan “Ley de representantes
designados”).
Sociedades nacionales:
698.
La Ley de sociedades No. 8 de 1994, enmendada mediante la Ley No. 2 de 1999, la Ley No. 7 de
2001, la Ley No. 28 de 2002, la Ley No. 10 de 2005 y la Ley de sociedades (enmienda) de 2006 (que en
conjunto se denominan “Ley de sociedades”). Las asociaciones están cubiertas en el art. 109 de la Ley de
sociedades.
Medidas para prevenir el uso ilícito de personas jurídicas (c. 33.1)
Sociedades comerciales internacionales:
699.
De acuerdo con el art. 5 (3) de la Ley de sociedades comerciales internacionales, la DSFI está
facultada para mantener un sistema de registro centralizado de sociedades comerciales internacionales (el
“Registro de sociedades comerciales internacionales”). Por añadidura, en el art. 4 (1) de la Ley de
representantes designados se establece que solo los representantes designados pueden constituir una
sociedad comercial internacional y, de acuerdo con el art. 194 (2) de esa Ley, solo los representantes
designados están autorizados para pagar los derechos exigidos para incorporar una sociedad comercial
internacional a la DSFI, y la DSFI no aceptará cuotas de ingreso de otras personas (véanse los c.33.2 y
33.3). Según lo establecido en el art. 185 (1) (a), toda persona que demuestre un “propósito legítimo”
puede inspeccionar el Registro de sociedades comerciales internacionales, previa solicitud por escrito.
Sociedades nacionales:
700.
De conformidad con la Ley de sociedades, el Registrador está facultado para mantener un sistema
de registro centralizado de sociedades nacionales (el “Registro de sociedades”). Si bien no está disponible
en forma electrónica, el Registro de sociedades está estructurado en base al nombre de las sociedades y se
encuentra a disposición del público. El Registro de sociedades contiene información —provista por las
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mismas sociedades— sobre sus directores, sus accionistas y su convenio constitutivo (véanse los c.33.2 y
33.3).
El acceso a la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas (c. 33.2):
Sociedades comerciales internacionales:
701.
En el art. 183 (1) (a), se establece que la DSFI debe mantener un registro de sociedades
comerciales internacionales y —según el art. 14 de la Ley de sociedades comerciales internacionales—
información sobre su convenio constitutivo, incluidos el nombre y domicilio de la sociedad, el
representante designado que participó en su creación, el nombre de sus directores (aunque esto no es
obligatorio) y el tipo de acciones emitidas. No obstante, de conformidad con el art. 184 de la Ley de
sociedades comerciales internacionales, no es obligatorio indicar los nombres de los directores ni los
accionistas en el registro. La Ley no contempla restricciones para el uso de accionistas o directores
fiduciarios, ni métodos para determinar si se utilizan. Tampoco existen restricciones para el uso de
directores corporativos. De acuerdo con las autoridades, la DSFI puede utilizar fuentes distintas del
Registro y obtener información mantenida por el representante designado, por ejemplo, sobre DDC en lo
que respecta al capital y los directores, o los nombres de accionistas al amparo del art. 15 de la Ley de
representantes designados, que la faculta para efectuar inspecciones in situ, obtener información y
examinar los libros y registros del representante designado. Por tanto, la DSFI, por medio de sus
facultades de supervisión de los representantes designados, deberá tener acceso a información de DDC
mantenida en los archivos de dichos representantes sobre los beneficiarios finales de las sociedades
comerciales internacionales registradas por esos representantes. Sin embargo, la capacidad real de la
DSFI para obtener información sobre los beneficiarios finales de las sociedades comerciales
internacionales podría ser limitada en vista de las reservas que existen sobre sus facultades legales para
obtener acceso a información confidencial en base al art. 15 (4) de la Ley de representantes designados, el
reducido número de inspecciones in situ de representantes designados que efectúa en la práctica, el hecho
de que en algunos casos importantes la dirección y gestión efectivas no están en manos de representantes
designados residentes en San Vicente y las Granadinas y que no todos los registros se mantienen en el
país, y el hecho de que las acciones al portador han sido inmovilizadas por custodios que no son
residentes de San Vicente y las Granadinas ni han sido aprobados por la DSFI (véase el análisis anterior
sobre la eficacia de la implementación de R. 24).
Sociedades nacionales:
702.
La Ley de sociedades contiene varias disposiciones para el suministro de información sobre los
beneficiarios finales al Registrador de sociedades. Estas disposiciones incluyen los artículos 7
(presentación inicial del convenio constitutivo), 69 (notificación de nombres de directores), 176 (1) y (2)
(notificación de domicilio y cambio de domicilio), 178 (4) (b) y (c) (notificación de nombramiento de
secretario y notificación de cambio de secretario) y 194 (informe anual en que se den a conocer todos los
cambios, incluida una lista de los nombres y domicilios de los accionistas actuales y previos). Si bien no
existen restricciones para que las sociedades actúen como accionistas, según las autoridades en esos casos
normalmente se ha usado sociedades nacionales. Tampoco se prohíbe el uso de accionistas o directores
fiduciarios ni se exige que el uso de estos se dé a conocer al Registrador de sociedades o que se indique
en el Registro de sociedades. No obstante, de acuerdo con el art. 184 (1) de la Ley, las sociedades deben
mantener un registro de los “accionistas importantes” (de acuerdo con la definición contenida en el art.
181 de la Ley); además, en el art. 182 se indica que los accionistas importantes deben notificar a la
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sociedad el nombre del fiduciario, de haberlo. En el art. 184 (2) se indica que el Registrador de sociedades
podría exigir a la sociedad que presente una copia del registro de accionistas importantes y, por
consiguiente, que dé a conocer los nombres de los accionistas fiduciarios que son accionistas importantes.
703.
El Registrador de sociedades no verifica la información que se le presenta. No obstante, en caso
de descubrirse omisiones o declaraciones falsas, el Registrador está facultado, de conformidad con el art.
526, para “hacer las averiguaciones pertinentes para el cumplimiento de la Ley [de sociedades]”. Además,
el art. 530 de la Ley contempla sanciones penales tras una convicción sumaria que consisten en una multa
de EC$2.000 o seis meses de prisión, o ambas, por la presentación de documentos al Registrador de
sociedades que “i) contengan una declaración falsa sobre hechos importantes o ii) en los que se omita la
declaración de datos importantes requeridos en el [documento] o que sean necesarios para evitar que una
declaración ahí contenida induzca a error habida cuenta de las circunstancias en que se hizo”.
Prevención del uso inapropiado de las acciones al portador (c. 33.3):
Sociedades comerciales internacionales:
704.
En el art. 29 de la Ley de sociedades comerciales internacionales se prohíbe que estas emitan
acciones al portador a menos que ello esté expresamente autorizado en su convenio constitutivo. De
acuerdo con el art. 30 de la Ley de sociedades comerciales internacionales, una vez emitidas las acciones
al portador deben se mantenidas en “custodia segura”, ya sea por un representante designado o un
custodio autorizado, que deben mantener un registro de dichas acciones. En el art. 2 se describe al
“custodio autorizado” de la manera siguiente:
“…en relación con la inmovilización de las acciones al portador de conformidad con lo señalado
en el art. 30, un custodio o institución financiera, adecuadamente regulado y autorizado por escrito,
debe mantener las acciones al portador con sujeción a una hipoteca, una comisión u otro tipo de
garantía;”
705.
Por añadidura, de acuerdo con el art. 49 de la Ley de sociedades comerciales internacionales, en
la medida que las acciones al portador se usen como garantía hipotecaria, las acciones podrían también
ser inmovilizadas por un acreedor hipotecario o un deudor privilegiado que no es un representante
designado o un custodio autorizado. Esto parece exceptuar o contradecir lo señalado en el art. 30, en que
la facultad para mantener acciones al portador se limita a los representantes designados o los custodios
autorizados. De acuerdo con los representantes del sector, la mayoría de las acciones al portador de las
sociedades comerciales internacionales en San Vicente y las Granadinas son mantenidas por prestamistas
que otorgan préstamos avalados por los activos adquiridos mediante el préstamo y que desean obtener una
garantía en las acciones de sociedades comerciales internacionales que mantienen activos financiados por
dichos prestamistas (véase el análisis anterior sobre la eficacia de la implementación de la R. 24).
706.
Además, los bancos internacionales no pueden emitir acciones al portador pues, de acuerdo con la
definición de “sociedad habilitada” contenida en el párrafo (a) (iii) de el art. 2 de la Ley de bancos
internacionales, solo las sociedades que no han emitido esas acciones pueden obtener una licencia
bancaria. Del mismo modo, los representantes designados tampoco pueden emitir dichas acciones pues,
de conformidad con la definición de “persona jurídica” contenida en el art. 2 de la Ley de representantes
designados, estos deben ser sociedades nacionales. La ley no contempla restricciones similares para los
fondos de inversión ni las empresas internacionales de seguros. En lo que respecta a los fondos de
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inversión, el art. 3 (2) de las Regulaciones de fondos de inversión contempla la emisión de acciones al
portador: “Si un fondo ha emitido acciones al portador, el tenedor de dichas acciones debe presentar el
original al secretario del fondo a fin de inspeccionar los estados de situación financiera según lo dispuesto
en el art. 13 (2) de la Ley”. No obstante, de acuerdo con las autoridades la DSFI no otorgará licencias
de fondos de inversión ni de seguros a empresas con acciones al portador en circulación.
Sociedades nacionales:
707.
En el art. 29 (2) de la Ley de sociedades se prohíbe expresamente la emisión de acciones al
portador.
708.
Elemento adicional. Acceso a la información sobre los beneficiariosfinales de personas jurídicas
por parte de instituciones financieras (c. 33.4):
Sociedades comerciales internacionales:
709.
De conformidad con el art. 185 (a) (1) de la Ley de sociedades comerciales internacionales, toda
persona jurídica, incluida una institución financiera, que demuestre un “propósito legítimo” puede obtener
acceso al Registro de sociedades comerciales internacionales, con sujeción a las restricciones relacionadas
con el carácter de la información disponible en el Registro a que se hace referencia en c.33.2. Sin
embargo, las autoridades han señalado que no tienen conocimiento de casos como este.
Sociedades nacionales:
710.
Puesto que el Registro de sociedades nacionales está abierto al público, las instituciones
financieras pueden utilizarlo para obtener información sobre los beneficiarios finales, con sujeción a las
restricciones relacionadas con el carácter de la información disponible en el Registro a que se hace
referencia en c.33.2.
Eficacia de la implementación
711.
En lo que respecta a las sociedades comerciales internacionales, el marco jurídico de San Vicente
y las Granadinas contiene varias cláusulas para exigir que los representantes designados obtengan
información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas, para garantizar el acceso de la DSFI
a esa información y para inmovilizar acciones al portador. Además, la DSFI ha comenzado a aplicar estas
leyes mediante inspecciones in situ y la formulación de los procedimientos pertinentes. No obstante,
existen varios factores que reducen la capacidad de la DSFI para asegurar la transparencia de las personas
jurídicas y que, por consiguiente, hacen imposible confirmar la eficacia del marco jurídico e institucional
en este terreno:
i) Las dudas surgidas en el marco de la Ley de representantes designados en relación con las
facultades legales de la DSFI para obtener información confidencial mantenida por los
representantes designados, incluida la información relacionada con la DDC.
ii) La capacidad de la DSFI para obtener acceso oportuno a información adecuada, precisa y
actualizada sobre los beneficiarios finales podría estar limitada por el hecho de que dos de los
principales representantes designados efectúan la dirección y gestión efectivas y mantienen sus
registros fuera del país.
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iii) El limitado número de inspecciones in situ de representantes designados.
iv) En lo que respecta a las acciones al portador:
a) No todas las acciones son mantenidas en “custodia segura” por representantes
designados o custodios autorizados, como lo prescribe la Ley de sociedades comerciales
internacionales; los representantes del sector señalaron a los miembros de la misión que
varios custodios —incluidos acreedores hipotecarios— no autorizados por la DSFI
mantienen acciones al portador.
b) Los procedimientos de inspección in situ de la DSFI en lo que respecta a (x) las
acciones inmovilizadas mantenidas por representantes designados y custodios autorizados
no permiten cerciorarse de que los certificados se mantienen en “custodia segura” e (y) los
directores y accionistas fiduciarios no garantizan el acceso de los representantes
designados a la información sobre beneficiarios finales.
712.
En el caso de las sociedades nacionales, la situación es similar, con la excepción de que no
existen mecanismos eficaces para i) garantizar que la información sobre los beneficiarios finales es
adecuada, precisa y exhaustiva, ii) determinar si se está usando a accionistas o directores fiduciarios para
ocultar la identidad de los beneficiarios finales o iii) pasar por alto a estos fiduciarios para determinar la
verdadera identidad de los beneficiarios finales.
5.1.2.

Recomendaciones y comentarios

• En lo que respecta a las sociedades comerciales internacionales
● Deberán enmendarse las leyes pertinentes a fin de:
•

Garantizar que solo los representantes designados y los custodios autorizados pueden
inmovilizar acciones al portador.

•

Otorgar a la DSFI las facultades legales para inhabilitar a una sociedad comercial internacional
en el marco de el art. 172 de la Ley de sociedades comerciales internacionales por motivos de
orden público, dentro de las líneas generales de las facultades que le otorga el art. 34 (1) (a) de
la Ley de seguros.

●

La DSFI deberá adoptar las medidas necesarias para verificar, por lo menos, lo siguiente:

•

La información sobre beneficiarios finales de las personas jurídicas contenida en el Registro de
sociedades comerciales internacionales es adecuada, precisa y actual, y es congruente con la
información sobre personas jurídicas mantenida por los representantes designados.

•

Los procedimientos ALD/CFT usados por los representantes designados y los custodios
autorizados son eficaces y se ajustan a la legislación vigente en sus países de origen y en San
Vicente y las Granadinas.

•

Las acciones al portador se mantienen en “custodia segura” conforme a los prescrito en la Ley
de sociedades comerciales internacionales y, por tanto, han sido adecuadamente inmovilizadas
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por los representantes designados y los custodios autorizados, y solo los custodios autorizados
de conformidad con la Ley de sociedades comerciales internacionales cuentan con las facultades
para inmovilizar acciones al portador.

•

Deberá considerarse una reforma de la legislación pertinente de la DSFI para exigir la aplicación de
una amplia gama de sanciones administrativas y penales eficaces, disuasivas y proporcionales para
accionistas con participación mayoritaria, directores, funcionarios y sociedades que no divulgan
información esencial a la DSFI o al representante designado o por el uso inadecuado de una sociedad
con fines de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos precedentes.

•

Los procedimientos de inspección in situ de la DSFI deben permitir obtener información adecuada,
precisa y cabal sobre los beneficiarios finales de las sociedades comerciales internacionales y
asegurarse de que los representantes designados reúnen y mantienen esa información, tanto si dichos
representantes mantienen la dirección y gestión efectivas y los registros en San Vicente y las
Granadinas o fuera del país.

•

En lo que respecta a las sociedades nacionales, deberá enmendarse la Ley de sociedades a fin de:
• Otorgar al Registrador de sociedades las facultades legales necesarias para determinar la
identidad de los beneficiarios finales de todas las sociedades registradas en San Vicente y las
Granadinas, y asegurarse de que la información sobre los beneficiarios finales de las personas
jurídicas en el Registro de sociedades nacionales es adecuada, precisa y actual.
• Deberá estudiarse la adopción de una amplia gama de sanciones administrativas y penales
eficaces, disuasivas y proporcionales para accionistas con participación mayoritaria, directores,
funcionarios y sociedades que no divulgan información esencial al Registrador de sociedades y
por el uso inapropiado de una sociedad con fines de lavado de dinero, financiamiento del
terrorismo u otros delitos precedentes.

•

La Ley de sociedades comerciales internacionales y la Ley de sociedades deberán prohibir el uso de
directores y accionistas fiduciarios o no sanvicentinos a menos que se adopten medidas para
garantizar que LA DSFI y el Registrador de sociedades disponen de información adecuada, precisa y
cabal sobre los beneficiarios finales y que esto queda recogido en el Registro de sociedades
comerciales internacionales y en el Registro de sociedades.

•

Deberá enmendarse la Ley de fondos de inversión y la Ley de seguros internacionales para prohibir el
uso de acciones al portador por parte de los titulares de licencias; además, las Regulaciones de fondos
de inversión deberán revisarse para incorporar estos cambios.

5.1.3.

Cumplimiento de la Recomendación 33
Calificación

R.33

PC

Resumen de factores que justifican la calificación
• Las acciones al portador en las sociedades comerciales internacionales no se
inmovilizan adecuadamente pues algunas están en manos de custodios que
no han sido aprobados por la DSFI.
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• En lo que respecta a las sociedades comerciales internacionales, los
procedimientos de inspección in situ de la DSFI no bastan para asegurarse de
que los representantes designados reúnen y mantienen datos adecuados,
precisos y cabales sobre los beneficiarios finales .
• El ss de sociedades no cuenta con las facultades legales para garantizar que
las sociedades nacionales y las autoridades del orden tienen acceso a
información adecuada, precisa y cabal sobre los beneficiarios finales.
• La Ley de sociedades no contempla restricciones para el uso de accionistas y
directores fiduciarios por parte de las sociedades nacionales y el Registrador
de sociedades no puede determinar si se están utilizando fiduciarios.
5.2. Personas jurídicas: acceso a información sobre beneficiarios finales e información de control
(R.34)
5.2.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico.
713.
Fideicomisos internacionales: Ley de fideicomisos internacionales y Ley de fideicomisos
internacionales (enmienda) No. 27 de 2002 (que en conjunto se denominan “Ley de fideicomisos
internacionales”); Regulaciones de los fideicomisos internacionales (enmienda) de 2002 y Ley de
representantes designados.
Fideicomisos nacionales:
Ley de fiduciarios (1897), art. 383
Medidas para prevenir el uso ilícito de las estructuras jurídicas (c. 34.1):
Fideicomisos internacionales:
714.
En el art.. 63 (1) de la Ley de fideicomisos internacionales se exige que los nombres del
fideicomitente, el fiduciario, los beneficiarios y el protector se registren en la DSFI y que esos nombres,
de haberlos, se incluyan en la escritura fideicomisaria. El registro de fideicomisos internacionales no está
abierto al público, aunque está a disposición de la DSFI y la UIF. Finalmente, de conformidad con el art.
62 (1) de la Ley de fideicomisos internacionales, los fideicomisos reciben una exención de impuestos en
San Vicente y las Granadinas si acatan la Ley y si el registro del fideicomiso crea “una presunción y
prueba suficiente para justificar esa exención” al amparo del art. 62 (6). Por consiguiente, existe un
incentivo para registrar los fideicomisos internaciones en la DSFI, aunque no es obligación hacerlo.
Fideicomisos nacionales:
715.

No existen medidas para prevenir el uso ilícito de los fideicomisos nacionales.
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Acceso a la información sobre los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (c. 34.2):
Fideicomisos internacionales:
716.
De acuerdo con el art. 55A de la Ley de fideicomisos internacionales, la DSFI está facultada para
exigir a un fiduciario registrado que le suministre la información necesaria para asegurarse de que el
fideicomiso internacional acata las disposiciones contenidas en esa Ley u otros códigos de conducta. De
acuerdo con el art. 55B de esa Ley, la DSFI tiene autoridad para exigir a un fiduciario registrado que
presente libros, registros y otra información que la DSFI pueda necesitar para asegurarse de que el
fideicomiso internacional cumple las disposiciones contenidas en la Ley u otros códigos de conducta. En
el art. 63 (1) (b) de la Ley de fideicomisos internacionales se exige que los fiduciarios designados
mantengan un registro de los fideicomisos internacionales con los nombres del fideicomitente, el
fiduciario, el beneficiario y el protector. En el caso de los fideicomisos con propósito específico o de
beneficencia, se exige también un resumen de los propósitos del fideicomiso internacional y “los
documentos que sean necesarios para demostrar la situación financiera real del fideicomiso. . . ”. De
acuerdo con el art. 56 (3) de la Ley de fideicomisos internacionales, al menos uno de los fiduciarios debe
estar registrado de conformidad con la Ley de representantes designados. Finalmente, la Ley de
fideicomisos internacionales no prohíbe que las sociedades actúen como fideicomitentes o beneficiarios.
De acuerdo con los arts. 9 y 16 (3) de la Ley de fideicomisos internacionales, el fideicomitente puede
actuar también como beneficiario o protector. Sin embargo, no existen leyes, reglamentos ni otros medios
coercitivos que exijan a los fiduciarios designados que identifiquen a los beneficiarios finales del
fideicomiso.
Fideicomisos nacionales:
717.

Las autoridades no cuentan con información sobre fideicomisos nacionales.

Elemento adicional - Acceso a la información sobre los beneficiarios finales de las estructuras
jurídicas por parte de las instituciones financieras (c. 34.3).
Fideicomisos internacionales:
718.
Conforme al art. 56 (4) de la Ley de fideicomisos internacionales, el Registro de fideicomisos
internacionales no está abierto al público, excepto para confirmar que un fideicomiso internacional está
registrado.
Fideicomisos nacionales:
719.
Las instituciones financieras no tienen acceso a información sobre los beneficiarios finales de los
fideicomisos nacionales pues no existe un registro.
Eficacia de la implementación
Fideicomisos internacionales:
720.
No hay leyes o regulaciones, ni otros medios coercitivos, para exigir que los fiduciarios
designados identifiquen a los beneficiarios finales de los fideicomisos, incluidos los fideicomitentes,
fiduciarios (distintos del fiduciario registrado), beneficiarios y protectores. Si bien este aspecto está
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cubierto en el párrafo 78 de las Directrices, estas no constituyen otro medio coercitivo. Por añadidura,
puesto que de conformidad con las secciones 55A y 55B de la Ley de fideicomisos internacionales la
DSFI solo está habilitada para obtener información, informes y documentos que “pueda necesitar para
asegurarse de que el fideicomiso cumple con las disposiciones contenidas en la Ley y con los códigos de
conducta ”, al parecer la DSFI no cuenta con las facultades legales necesarias para solicitar información
sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos internacionales para asegurarse de que los fiduciarios
designados identifican adecuadamente a los beneficiarios finales de esos fideicomisos.
Fideicomisos nacionales:
721.
5.2.2.

No se dispone de información sobre la eficacia de la implementación.
Recomendaciones y comentarios

• En lo que respecta a los fideicomisos internacionales, deberán enmendarse las leyes, las regulaciones y
otros medios coercitivos pertinentes para exigir a los fiduciarios designados que identifiquen a los
beneficiarios finales de los fideicomisos (por ejemplo, el fideicomitente, el fiduciario, los beneficiarios y
el protector) y deberá enmendarse la Ley de fideicomisos internacionales a fin de dejar en claro que la
DSFI está facultada para solicitar los libros, registros y otra información sobre los beneficiarios finales
de los fideicomisos.
• En lo referente a los fideicomisos internacionales, la DSFI deberá efectuar todas las inspecciones de
fiduciarios designados que sean necesarias para asegurarse de que se identifica a los beneficiarios
finales de los fideicomisos.
• En lo que se refiere a los fideicomisos nacionales, deberán adoptarse leyes, regulaciones y otros medios
coercitivos para i) garantizar que las autoridades competentes tienen acceso a información adecuada,
precisa y exhaustiva sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos, ii) evitar el uso de los
fideicomisos para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y iii) prevenir el uso de las
sociedades como fideicomitentes, fiduciarias o beneficiarias de los fideicomisos a menos que puedan
identificarse apropiadamente.
• En lo que respecta a los fideicomisos internacionales y los fideicomisos nacionales, deberán
enmendarse las leyes pertinentes a fin de prohibir el uso de las sociedades como fideicomitentes,
fiduciarias o beneficiarias.

•

Con respecto a los fideicomisos internacionales y los fideicomisos nacionales, deberá considerarse una
enmienda de las leyes pertinentes a fin de que las autoridades competentes puedan aplicar sanciones
eficaces, disuasivas y proporcionales para garantizar que se presenta la información requerida sobre los
beneficiarios finales y que no se usa a las sociedades para fines de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo.

5.2.3.

Cumplimiento de la Recomendación 34
Calificación

R.34

NC

Resumen de factores que justifican la calificación
• Con respecto a los fideicomisos internacionales, no existen leyes,
regulaciones ni otros medios coercitivos para exigir a los fiduciarios
designados que identifiquen a los beneficiarios finales de los fideicomisos
(por ejemplo, el fideicomitente, el fiduciario, los beneficiarios y el
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protector del fideicomiso) ni para garantizar el acceso de la DSFI a esa
información.
• Con respecto a los fideicomisos internacionales, la DSFI no efectúa
suficientes inspecciones de los fiduciarios designados para asegurarse de
que se ha identificado a los beneficiarios finales de los fideicomisos.
• En cuanto a los fideicomisos nacionales, no existen leyes, regulaciones ni
otros medios coercitivos para i) asegurar la identificación de los
beneficiarios finalesii) proveer un mecanismo para que las autoridades
competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y exhaustiva
sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos y iii) prevenir el uso de
los fideicomisos para fines de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo.
• En lo que respecta a los fideicomisos internacionales y los fideicomisos
nacionales, no existen restricciones para el uso de las sociedades como
fideicomitentes, fiduciarias o beneficiarias.

5.3. Organizaciones sin fines de lucro (RE.VIII)
5.3.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico.
722.
El anexo 1 de la LPL fue enmendado en mayo de 2005 a fin de incluir las obras de beneficencia
como actividades comerciales relevantes sujetas a las medidas ALD/CFT contempladas en esa Ley.
723.
En la Ley de sociedades de 1994 se contempla la constitución de las organizaciones sin fines de
lucro (OSFL), incluidas las que tienen fines de beneficencia. Para quedar exenta del pago de impuestos,
una OSFL debe estar constituida en el marco de las disposiciones pertinentes incluidas en la Ley de
sociedades. Estas disposiciones están contenidas en el art. III, Otras sociedades registradas, División A,
Sociedades sin capital social (arts. 326-337). Para ser aprobada, una OSFL debe “restringir su labor a
actividades destinadas a celebrar los valores patrios o a actividades religiosas, filantrópicas, benéficas,
educacionales, científicas, literarias, históricas, artísticas, sociales, profesionales, fraternales, deportivas o
atléticas, o a la promoción de otras causas benéficas”. Antes de solicitar su registro como OSFL, la
entidad debe obtener la aprobación de sus estatutos por parte del Procurador General. En estos debe
indicarse que la sociedad no procurará obtener beneficios pecuniarios para sus miembros, y que todas las
ganancias u otros aditamentos solo se utilizarán para promover las actividades de la organización.
724.
En cierta medida, los requisitos para la constitución de una OSFL son más estrictos que en el
caso de las sociedades ordinarias. Una OSFL debe tener tres directores y declarar su propósito como
entidad sin fines de lucro. Si la organización modifica sus objetivos, debe solicitar nuevamente el registro.
Otros requisitos incluyen la presentación de sus estatutos y de estados financieros anuales firmados por un
auditor. La notificación de registro es presentada por la Oficina de comercio y propiedad intelectual
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(CIPO) a la Oficina de administración tributaria y a las autoridades de aduanas. A fines de 2008 había 120
OSFL registradas.
725.
A menos que presenten incoherencias evidentes, las disposiciones generales contenidas en la Ley
de Sociedades aplicables a sociedades ordinarias también son, en general, aplicables a las sociedades sin
capital social. Por tanto, el análisis de la transparencia de las sociedades y estructuras nacionales en la
sección anterior es aplicable también a las OSFL.
726.
La CIPO no realiza una verificación estricta del acatamiento de las normas vigentes por parte de
las OSFL, y solo efectúa inspecciones cuando no se presenta la información exigida, cuando se anuncia
un cambio en la estructura de la organización o cuando se reciben quejas. Las quejas son poco frecuentes.
El Registrador de sociedades está facultado para investigar las transgresiones de la Ley de sociedades,
incluida la trasgresión de sus estatutos, aunque en la práctica esto no ha ocurrido. La Ley de sociedades
contempla varias sanciones por incumplimiento, incluidas multas, la cancelación del registro de la
organización y sentencias de hasta seis meses en prisión.
Examen de la eficacia de las leyes y regulaciones para las OSFL (c. VIII.1)
727.
Las autoridades han efectuado la mayoría de los análisis requeridos en VIII.1 (i,ii, y iii). La UIF
hizo un examen de las OSFL a fin de comprender sus actividades y determinar la vulnerabilidad del
sector frente al riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se estableció que la mayoría
de las OSFL son relativamente pequeñas y que reciben donaciones principalmente a través de actividades
de recaudación de fondos y de empresarios nacionales. En la mayoría de los casos, estas donaciones
incluyen productos perecederos y ropa.. Las donaciones del exterior provienen principalmente de sus
filiales, sobre todo en Estados Unidos. La mayoría de los fondos recibidos se utilizan en el país. No
parece haberse hecho un examen sistemático del efecto que tienen las leyes y regulaciones vigentes en
San Vicente y las Granadinas en las OSFL.
Labor de extensión en el sector de OSFL para prevenir el financiamiento del terrorismo (c. VIII.2).
728.
La UIF ha puesto en marcha un programa de extensión en el sector de OSFL destinado a crear
conciencia sobre los riegos del financiamiento del terrorismo y a especificar y abordar posibles
vulnerabilidades. El programa ha incluido la publicación de información en todos los periódicos
nacionales y artículos en notas informativas de la UIF. La atención se ha centrado sobre todo en las
principales OSFL que reciben donaciones del exterior, incluida una labor de capacitación orientada
específicamente a esas organizaciones.
Supervisión y seguimiento de OSFL que reciben una parte significativa de los recursos del sector o
cuya participación en actividades internacionales es considerable (c.VIII.3).
729.
Si bien las instituciones de beneficencia están sujetas a la LPL y sus regulaciones y, por tanto, a
las directrices sobre ALD/CFT, no son objeto de un seguimiento específico con respecto a su acatamiento
de las medidas preventivas ALD/CFT. No obstante, la UIF ha usado sus facultades de supervisión para
crear conciencia e implementar actividades de capacitación en el sector de OSFL. Además, la UIF efectúa
un seguimiento continuo del sector para detectar indicios de actividades de lavado de dinero o
financiamiento del terrorismo.
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730.
El art. 154 de la División G de la Parte 1 de la Ley de sociedades incluye requisitos adicionales
en materia de presentación de datos financieros para sociedades que tienen un ingreso anual superior a
EC$4.000.000 o activos por un monto mayor a EC$2.000.000. No se hace una distinción entre
actividades en el país y actividades en el extranjero.
Información mantenida por las OSFL y acceso del público a dicha información (c. VIII.3.1)
731.
i) En el convenio constitutivo presentado a la CIPO para el registro deben declararse el propósito
y los objetivos de la organización. Toda modificación deberá darse a conocer al Registrador.
ii) De conformidad con las secciones 177 (3) y 178 de la Ley de sociedades, el Registrador debe
mantener un registro de los directores y secretarios de las sociedades, incluidas las OSFL. La información
registrada incluye datos personales tales como el nombre y domicilio. Si bien la CIPO no verifica la
información, de acuerdo con la Ley la presentación de información falsa o inexacta es un delito. La
información contenida en el registro está a disposición del público. En la Ley de sociedades se señala
implícitamente que las OSFL deben mantener información sobre sus funcionarios superiores. Los
funcionarios deben ser aprobados por los directores, deben mantenerse actas de las decisiones de los
directores y un registro de esas actas. La información sobre funcionarios está a disposición de los
miembros de una OSFL y de las autoridades, aunque no necesariamente a disposición del público. Puesto
que las OSFL son asociaciones sin capital social, no surge el problema de que los fiduciarios puedan
actuar como accionistas.
Medidas adoptadas para sancionar la trasgresión de las normas de supervisión por parte de las
OSFL (c. VIII.3.2):
732.
Las sanciones aplicables a las OSFL son las mismas que se aplican a otras sociedades nacionales
ordinarias. (Véase el análisis de las entidades jurídicas en la sección anterior.) De acuerdo con el art. 184,
el Registrador puede exigir a una OSFL que suministre cierta información. Si la OSFL no cumple con
este requisito, o con otros requisitos de registro periódico, podría ser eliminada del Registro de
sociedades. La División B de la Parte V de la Ley de sociedades contiene una cláusula específica para la
investigación judicial de las sociedades, incluidas las OSFL, y otorga amplias facultades para exigir la
presentación de libros, registros, información y explicaciones. También sanciona la presentación de
información falsa o inexacta.
Concesión de licencias o registro de OSFL y disponibilidad de esta información (c. VIII.3.3).
733.
Como se indicó anteriormente, las OSFL se registran con arreglo a la Ley de sociedades y los
datos sobre el registro pueden obtenerse mediante pago de un pequeño cargo en la CIPO.
Mantenimiento de registros por parte de las OSFL y su disponibilidad para las autoridades
pertinentes (c. VIII. 3.4).
734.
Conforme a la LPL, las OSFL deben mantener sus registros por un período de 7 años y estar
preparadas para ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras. En la División G de la Parte 1
de la Ley de sociedades se indican los requisitos generales para la presentación de datos financieros por
parte de las autoridades. Estos requisitos incluyen la presentación de estados financieros anuales con un
desglose completo de los ingresos y gastos. No es necesario hacer una distinción entre los ingresos y
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gastos dentro y fuera del país. El Registrador debe verificar que los fondos se han usado de conformidad
con los propósitos y objetivos declarados en los documentos de registro.
735.
Los países deberán adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de que pueden efectuar
investigaciones eficaces y reunir información sobre las OSFL (VIII.4).
736.
c. VIII.4.1. Los mecanismos para la cooperación, la coordinación y el intercambio de información
con respecto a las OSFL en el ámbito nacional son los mismos que los aplicados para el resto de las
sociedades nacionales. Véanse el análisis anterior de las entidades jurídicas y la explicación que aparece
en la sección 7.1.
737.
c. VIII. 4.2. La División B de la Parte V de la Ley de sociedades otorga amplias facultades para
efectuar investigaciones judiciales de las sociedades, incluidas las OSFL. También contempla requisitos
para la presentación de los libros, registros, información y explicaciones que los investigadores puedan
considerar relevantes y sanciones por incumplimiento de estos requisitos.
738.
c.VIII. 4.3. Las facultades y la capacidad de las autoridades competentes para compartir
información sobre OSFL, investigarlas y adoptar medidas para evitar que sean empleadas con propósitos
de terrorismo o para financiar el terrorismo son las mismas que están disponibles para prevenir el
terrorismo en general. En este terreno no existen disposiciones especiales para las OSFL.
739.
Contactos y procedimientos para gestionar las solicitudes internacionales en relación con las
OSFL.
740.
Los procedimientos para ocuparse de las solicitudes internacionales de información sobre las
OSFL son los mismos que los usados para administrar otra información relacionada con el financiamiento
del terrorismo. Véase el análisis en las secciones 7.1 a 7.5.
Eficacia de la implementación de la RE. VIII
741.
La mayoría de las OSFL en San Vidente y las Granadinas son, al parecer, pequeñas, y se dedican
a recaudar y distribuir fondos nacionales con fines sociales, culturales, religiosos o de beneficencia. Sin
embargo, algunas de ellas reciben considerable financiamiento del exterior para respaldar diversos
programas de educación, capacitación y asistencia social. Si bien no han surgido sospechas de
financiamiento del terrorismo, existen ciertas vulnerabilidades estructurales. Las entrevistas efectuadas
con OSFL demostraron que en general se reconocen las inquietudes sobre su posible uso para el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, no se tiene un conocimiento cabal de los métodos
específicos que podrían utilizarse para esos fines. Principalmente, las autoridades han centrado su
atención en el cumplimiento tributario por parte de las OSFL. Se ha hecho poco hincapié en el
seguimiento de sus actividades en relación con el posible financiamiento del terrorismo y en crear
conciencia sobre estos riesgos.
5.3.2.
•

Recomendaciones y comentarios
Las autoridades deberán pasar revista de las leyes y regulaciones relacionadas con el régimen
ALD/CFT y el sector de OSFL.
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•

•

5.3.3.

El Registrador de sociedades deberá establecer políticas y procedimientos para supervisar la
declaración de información financiera por parte de las OSFL a fin de asegurarse de que los fondos
se recaudan y distribuyen de manera coherente con los propósitos declarados por estas
organizaciones.
Deberán ampliarse los requisitos para la presentación de datos financieros a fin de incluir
información sobre las fuentes nacionales e internacionales de fondos y sobre el uso de los fondos
reunidos.
Cumplimiento de la RE. VIII

Calificación
RE.VIII

• No se ha hecho un análisis de las leyes y reglamentaciones para el
sector de OSFL.
• El seguimiento de las actividades financieras de las OSFL es
limitado.

MC

6.

Resumen de factores que justifican la calificación

COOPERACIÓN EN LOS ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

6.1. Cooperación y coordinación en el ámbito nacional (R.31 y R. 32)
6.1.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
742.
Los principales preceptos para la cooperación y coordinación en el ámbito nacional están
contenidos en la Ley de intercambio de información de 2008 y en la Ley de la UIF. El marco jurídico no
establecen explícitamente las bases legales para coordinar las operaciones entre la UIF, las autoridades
reguladoras, la policía y las autoridades de aduanas. En la medida que la UIF obtiene información de las
autoridades reguladoras nacionales, esa autoridad está contenida en las leyes específicas del sector. En el
art. 19 de la Ley de bancos internacionales se autoriza a la DSFI para compartir información, entre otros,
con la UIF y la Policía Real de San Vicente y las Granadinas, que se mencionan específicamente como
autoridades que pueden recibirla, si se sospecha que el titular de la licencia o los directores de una
sociedad han cometido un delito. La Ley de banca autoriza al BCCO para compartir información con
otras instituciones financieras y organismos reguladores dentro de su circunscripción y con autoridades
extranjeras; no obstante, esta autoridad está circunscrita a la información necesaria para mantener la
integridad del sistema financiero.
743.
Específicamente, uno de los aspectos preocupantes es que en la legislación actual no se autoriza
el acceso de la UIF a información mantenida por la Oficina de administración tributaria. La UIF, el
Procurador General y la Dirección de fiscalía señalan que la autoridad general de la UIF para “obtener”
información en el marco del art. 4 (1) de la Ley de la UIF permite el mayor grado posible de cooperación
y acceso a la información. Se espera finalizar memorandos de entendimiento preliminares entre la UIF,
las autoridades de policía y aduanas y los servicios de inmigración, respectivamente, en los que se
establece el marco y alcance de la cooperación y colaboración recíproca entre esas entidades. La
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Dirección de fiscalía no ha aceptado aun una propuesta de la UIF para finalizar un memorando de
entendimiento para delegar oficialmente funciones a la UIF. Finalmente, de conformidad con el art. 48 de
la LPL, el establecimiento de la CLLD tiene por finalidad facilitar tanto la formulación de políticas y
planificación estratégica como la cooperación en el terreno operacional entre las autoridades nacionales a
cargo de la labor ALD/CFT.
Mecanismos para la cooperación y coordinación ALD/CFT en el ámbito nacional (c. 31.1):
744.
La Ley de intercambio de información de 2008 es la piedra angular para el intercambio de datos
entre las autoridades reguladoras nacionales. Esas autoridades están preparando la suscripción de un
memorando de entendimiento regional con el BCCO para intercambiar información y coordinar las
solicitudes de intercambio de datos. La Ley de cooperativas es la única que otorga expresamente en su art.
183(2) facultades de cooperar con cualquier funcionario público autorizado de SVG u otro país que esté
autorizado a ejercer facultades de investigación relativas a la sociedad. Otras leyes sectoriales limitan la
cooperación a propósitos que excluyen la investigación, como el mantenimiento de la integridad del
sistema financiero, que no requieren el mismo nivel de cooperación que podría necesitarse en el área
ALD/CFT.
745.
Las bases sobre las cuales la UIF ejerce sus facultades frente a otras autoridades competentes no
están definidas específicamente por las leyes o regulaciones vigentes. En la práctica, se utilizan las
solicitudes directas y el diálogo; en particular, esto se observa en la relación de trabajo que existe entre la
UIF, la policía y la Dirección de fiscalía. Esta separación de atribuciones es, quizá, excesivamente vaga,
en el sentido de que la UIF coopera en las investigaciones y las coordina por medio de los funcionarios
que le son asignados. La falta de autoridad específica de la UIF para acceder directamente a las bases de
datos de las autoridades del orden y otras autoridades gubernamentales es otro de los factores que inclina
su labor hacia las investigaciones habilitadas por la policía, en lugar de centrarse en la reunión y el
análisis de inteligencia financiera. La UIF está preparándose para formalizar memorandos de
entendimiento con las autoridades de aduana, policía e inmigración que ayudarán a aliviar esa
ambigüedad con respecto a sus facultades. No obstante, el vocablo general “obtener” del que se vale la
UIF al amparo de la Ley de UIF (4 (1) no provee la claridad necesaria para un intercambio de
información eficaz entre la UIF y otras entidades nacionales.
746.
Si bien la función de coordinación de políticas de la CLLD se ha usado para intercambiar
información para formular políticas y planificar estrategias entre los organismos miembros, la base legal
de la coordinación de políticas no es explícita; un lenguaje legal más directo facilitaría la cooperación y
coordinación en el área de operaciones.
Elemento adicional: Mecanismos de consulta entre autoridades competentes e instituciones
reguladas (c. 31.2):
747.
La UIF es el único organismo que realiza consultas con entidades de los sectores financiero y de
APNFD sobre las leyes, regulaciones y directrices ALD/CFT. De conformidad con el art. 4 (2) (g) de la
Ley de UIF, esta debe informar a las instituciones financieras y empresariales sobre sus obligaciones en el
marco de la LPL y la LRT (en el caso de la LRT, en virtud de las enmiendas de la LPL de 2006). La
CLLD podría asumir una función más sistemática para crear conciencia en el sector financiero a fin de
apoyar a la UIF en esta área.
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Estadísticas:
748.
La UIF mantiene estadísticas sobre su colaboración con UIF extranjeras, pero no hace lo mismo
en el ámbito nacional, con las siguientes excepciones:
Órdenes de allanamiento conducidas por la UIF en colaboración con otras unidades del orden
Año
2004
2005
2006
2007
2008

Total
N/D
N/D
1
N/D
14

749.
Otras instituciones no mantienen sistemáticamente estadísticas sobre cooperación
interinstitucional. La UIF pasa revista periódicamente de sus procedimientos ALD/CFT y presenta
informes trimestrales a la CLLD. No obstante, no se efectúan exámenes periódicos de la eficacia de la
cooperación ALD/CFT en el ámbito nacional.
Eficacia:
750.
La referencia que se hace en el art. 4 (1) de la Ley de UIF al vocablo “obtener” no basta para
proveer un acceso legal pleno e ilimitado a información de las fuerzas del orden y de otras entidades
gubernamentales necesaria para fines de inteligencia y análisis financieros. No basta tampoco con recurrir
a los agentes de policía asignados a la UIF pues estos solo tienen autoridad para investigar los delitos
contemplados en el código penal y otros delitos específicos. Un memorando de entendimiento entre la
Dirección de fiscalía y la UIF contribuiría a formalizar la labor de la UIF en lo que respecta a las
funciones procesales contempladas en la LPL y la LRT.
6.1.2.

Recomendaciones y comentarios

751.
La Ley de la UIF deberá enmendarse a fin de especificar la autoridad de la UIF para obtener
información de las fuerzas del orden y de otras entidades gubernamentales necesaria para fines de
inteligencia y análisis financiero.
CLLD:
752.
Deberá asignarse a la CLLD autoridad legal para hacerse cargo de los aspectos de política y
coordinación. La CLLD deberá participar de manera más diligente en la coordinación de la política y las
operaciones, por ejemplo, en lo que respecta a la evaluación y asignación de prioridades en materia de
riesgo y en el terreno estratégico. El sector extraterritorial, que dadas sus características presenta un
mayor nivel de riesgo, no ha recibido la debida atención.
Reguladores:
753.
Se necesitan mecanismos para mejorar la coordinación y cooperación entre los distintos
organismos de regulación, especialmente el BCCO, la DSFI y la División de Supervisión y Regulación
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(DSR) del Ministerio de Economía (a fin de incluir en el futuro a las cooperativas de ahorro y crédito y a
la asociación de crédito inmobiliario, que se están traspasando al Ministerio de Economía.). La Ley de
intercambio de información ofrece una base plausible para el intercambio de información en materia de
regulación, aunque también es necesario contar con mecanismos de cooperación oficiales en otras áreas.
6.1.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 31 y 32 (criterio 32.1, exclusivamente)
Calificación

R.31

R. 32

Resumen de factores que justifican la calificación de factores
• La UIF no cuenta con autoridad específica para obtener información de las fuerzas
del orden ni de otras entidades gubernamentales necesaria para la inteligencia y el
análisis financieros.
• La CLLD no desempeña un papel estatutario de coordinación de política.
• Las autoridades reguladoras nacionales no cuentan con una base uniforme para
colaborar entre ellas y con las fuerzas del orden.

MC
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6.2. Las convenciones y resoluciones especiales de las Naciones Unidas (R.35 y RE.I)
6.2.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
754.
San Vicente y las Granadinas ha suscrito, ratificado y —en gran medida— puesto en ejecución la
Convención de Viena. También ha suscrito la Convención de Palermo y el Convenio internacional para la
represión de la financiación del terrorismo de las Naciones Unidas (el CRFT), que no han sido ratificados.
Ciertas secciones de la Convención de Palermo no se han incorporado al marco jurídico. La principales
leyes aplicadas para implementar estas convenciones son la Ley de (prevención del abuso) de drogas (art.
219), la Ley de tráfico ilícito de drogas de 1993, la LPL y la LRT.
Ratificación de las convenciones de las Naciones Unidas relacionadas con el ALD (c. 35.1):
755.
La Convención de Viena fue ratificada. La Convención de Palermo no ha sido ratificada y la
implementación plena de sus disposiciones está pendiente.
Ratificación de las convenciones de las Naciones Unidas relacionadas con el CFT (c. I.1):
756.

El CRFT no ha sido ratificado.

Implementación de la Convención de Viena (arts. 3-11, 15, 17 y 19, c. 35.1):
757.
La Convención de Viena de aplica principalmente por medio de la Ley de (prevención del abuso)
de drogas (art. 219). Con excepción de las siguientes disposiciones específicas de la Convención, todos
los artículos de la misma se han incorporado al marco jurídico de San Vicente y las Granadinas:
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 El art. 3 (1) (a) (iv) tipifica como delito la fabricación, el transporte o la distribución del
equipo, el material o las substancias indicadas en la Convención a sabiendas de que serán
usadas para el cultivo, la producción o la elaboración ilícitos de narcóticos o substancias
psicotrópicas.
 El art. 3 (1) (v) tipifica como delito la organización, la gestión o el financiamiento
relacionados con la producción, la elaboración, el cultivo o la posesión de narcóticos o
substancias psicotrópicas.
 El art. 3 (1) (c) (ii) tipifica como delito la posesión del equipo, el material o las substancias
indicadas en la Convención a sabiendas de que se están usando o se usarán para el cultivo,
la producción o la elaboración ilícitos de narcóticos o substancias psicotrópicas.
Implementación del CRFT (arts. 2-18, c. 35.1 y c. I.1):
758.
El CRFT se integró a la legislación nacional a través de la LRT. No obstante, existen algunas
lagunas: específicamente, el art. 2 de la CRFT, que se incorporó en los arts. 3 a 6 de la LRT, criminaliza
los delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo, aunque los delitos de financiamiento del
terrorismo en el país no cubren los actos de terrorismo descritos en el anexo de la CRFT. La LRT no
incluye las disposiciones contenidas en la Convención sobre la protección física de los materiales
nucleares, adoptada en Viena el 3 de marzo de 1980, ni en el Convenio internacional para la represión de
los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de diciembre de 1997. (Véase el análisis de RE II en la sección 2.2; se observa que los
delitos de financiamiento del terrorismo no se hacen extensivos a los actos de terrorismo, las
organizaciones terroristas y los terroristas individualmente considerados.)
Implementación de la Convención de Palermo (arts. 5-7, 10-16, 18-20, 24-27, 29-31 y 34, c. 35.1):
759.
Se han implementado los arts. 6, 7, 10-16, 18, 19, 20 24-27 y 29-31 de la Convención (la
excepción es el art. 5). La Convención de Palermo será ratificada una vez que el Procurador General se
haya cerciorado de que todas las medidas exigidas en el marco de la Convención, incluidas las de carácter
legislativo y administrativo, han sido finalizadas o se finalizarán pronto. En lo que respecta al art. 5, en
San Vicente y las Granadinas no se han tipificado los delitos relacionados con la participación en un
grupo criminal organizado.
Implementación de las RCSNU relacionadas con la prevención y represión del financiamiento del
terrorismo (c. I.2):
760.
No se han adoptado disposiciones legales para permitir el congelamiento o incautación de activos
de grupos terroristas de conformidad con las RCSNU 1267 o 1373.
Elemento adicional. Ratificación o implementación de otros convenios internacionales relevantes (c.
35.2):
761.
El 3 de junio de 2002, San Vicente y las Granadinas suscribió la Convención interamericana
contra el lavado de dinero de 2002.
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6.2.2.

Recomendaciones y comentarios

●
La LRT deberá enmendarse a fin de incluir todas los convenios en que se describen los delitos
cubiertos por el CRFT.
●
Deberán adoptarse disposiciones legales y otras medidas a fin de poner en práctica las RCSNU
1267 y 1373. En particular, deberá adoptarse un mecanismo para congelar los fondos, activos y otros
recursos financieros o económicos de terroristas u organizaciones terroristas.
6.2.3.

Cumplimiento de la Recomendación 35 y la Recomendación Especial I
Cumplimiento

R.35

MC

Resumen de factores que justifican la calificación de factores
• No se han ratificado las Convenciones SFT y de Palermo.
• No se ha implementado la Sec. 5 de la Convención de Palermo y no
se ha implementado plenamente la Convención de SFT en lo que
respecta a la aplicación de las infracciones en UNATMA a los actos
terroristas, organizaciones terroristas y los terroristas individuales.
• La LRT no cubre dos de los convenios en que se definen delitos de
terrorismo bajo el Anexo de las Convenciones SFT.

RE.I

NC

• No se ha aplicado un marco jurídico para cumplir con las RCSNU
1267 y 1373.
• no se ha implementado plenamente la Convención de SFT y la ley
relevante, UNATMA, no incluye dos de los convenios citados en el
anexo de la Convención de SFT.

6.3. Asistencia judicial recíproca (R.36-38, RE.V)
6.3.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
762.
Las disposiciones sobre asistencia judicial recíproca se especifican en la LPL, la LRT, la Ley de
asistencia judicial recíproca en materia penal de 1993 (MACMA), en tratados especializados en asistencia
judicial recíproca, incluidos los suscritos con Estados Unidos, y en las secciones 4 (2) (e) y (f) de la Ley
de la UIF relativas al intercambio de información. La UIF ha adoptado un procedimiento operativo
estandarizado para responder a las solicitudes de asistencia del extranjero que sirve de base para procesar
la mayoría de las solicitudes.
763.
La Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal incluye una amplia gama de modalidades
de asistencia judicial recíproca dentro de la Commonwealth y provee un marco preliminar para la
asistencia en el área penal entre San Vicente y las Granadinas y países que no son miembros de la
Commonwealth. La Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal contempla “delitos graves”, que
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se definen como delitos procesables sujetos a pena de prisión por un período no inferior a tres años, o en
los cuales el valor de la propiedad obtenida mediante la comisión del delito es igual o superior a
EC$20.000. El concepto de “delito grave” no es totalmente congruente con el enfoque basado en “todos
los delitos” usado en San Vicente y las Granadinas para determinar los tipos delictivos del lavado de
dinero. Sin embargo, las autoridades sostienen que, dado que i) todos los delitos de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo son delitos “con carácter híbrido”, o sea, están previstos en la legislación y
son procesables, y ii) las penas máximas por esos delitos son mayores que las aplicadas a los “delitos
graves” (que conllevan períodos mínimos de prisión), la Ley de asistencia judicial recíproca en materia
penal abarca todos los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
764.
Si bien San Vicente y las Granadinas ha suscrito al menos un acuerdo ALD con Estados Unidos,
dicho acuerdo no se ha incorporado aun en el marco jurídico nacional, es decir, no tiene plena fuerza de
ley pues solo es aplicable en el ámbito del poder ejecutivo. Las autoridades están concientes de que los
tratados de asistencia judicial recíproca no tendrán efecto legal mientras no se adopten las regulaciones
propuestas en el marco de la Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal para hacer efectivo el
tratado de asistencia judicial recíproca bilateral contemplado en el art. 30 (1) de esa ley. Estas
regulaciones pondrían las solicitudes de asistencia judicial recíproca formuladas en virtud de los tratados
en la misma categoría que las solicitudes formuladas por los países de la Commonwealth y las formuladas
a esos países. Con este fin, las autoridades están considerando promulgar una ley distinta para poner en
efecto los tratados bilaterales en general o, en su defecto, adoptar normas relacionadas con la asistencia
judicial recíproca, tal como lo contempla la Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal. A pesar
de esta brecha legislativa, las autoridades estiman que el actual nivel de asistencia es elevado y que las
solicitudes se gestionan rápidamente.
765.
La Oficina del Procurador General es el principal conducto para la gestión de solicitudes de
asistencia judicial recíproca. En la mayoría de los casos, las solicitudes relacionadas con el lavado de
dinero y otros delitos precedentes son gestionadas por la UIF en nombre del Gobierno. La policía y las
autoridades de aduanas pueden proveer asistencia judicial recíproca a organismos de contraparte a través
de INTERPOL y el Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCLEC), en el que
participan autoridades aduaneras del Caribe y América Latina, Canadá, España, Estados Unidos, Francia,
los Países Bajos y el Reino Unido.
Posible amplitud de la asistencia recíproca (c. 36.1):
766.
La asistencia provista en el marco de la Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal
incluye ayuda para obtener órdenes para la presentación de información e interdictos, incautar bienes,
ejecutar órdenes de allanamiento, tomar declaraciones de testigos, rastrear propiedad, proteger la
transferencia de reos, localizar o identificar personas y presentar documentos. La asistencia judicial
recíproca podría suministrarse para llevar a cabo acciones penales que se han instituido en el estado
solicitante con respecto a una infracción —o la sospecha bien fundada de un infracción— de las leyes
vigentes en San Vicente y las Granadinas.
767.
Específicamente, el art. 52 de la LPL prescribe la ejecución de las órdenes de confiscación
emitidas en el exterior. El art. 19 de la LRT prescribe el suministro del mayor nivel de asistencia
autorizada posible en el marco del Comité de gestión de la asistencia judicial recíproca en relación con
investigaciones penales, acciones penales o procedimientos de extradición por motivos de financiamiento
del terrorismo.
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Suministro de asistencia oportuna, constructiva y eficaz (c. 36.1.1):
768.
Las solicitudes de asistencia judicial recíproca se gestionan en un período promedio de tres
semanas, aunque esto depende de las características y complejidad de la solicitud. En general, las
solicitudes se formulan a través de la Oficina del Procurador General y son ejecutadas principalmente por
la UIF. La UIF, al ejecutar las solicitudes de asistencia judicial recíproca, ha recurrido a los tribunales y
magistrados a fin de obtener órdenes para la presentación de información e incautación de bienes.

Las condiciones para la asistencia recíproca no son excesivamente restrictivas (c. 36.2):
769.
Los fundamentos para rechazar las solicitudes de asistencia recíproca se establecen en el art. 19
de la Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal. La solicitudes se rechazan en los casos
siguientes:
•

El delito es de carácter político.

•

Se causarían perjuicios a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad o
lugar de origen o sus opiniones políticas.

•

Si se trata de un delito de índole militar, más que de un delito penal ordinario.

•

Se pueden causar perjuicios a la seguridad nacional o las relaciones internacionales de San
Vicente y las Granadinas.

•

Las medidas para ejecutar la solicitud de asistencia contravienen la legislación nacional o
el orden público.

770.
Las autoridades sostienen que los fundamentos para rechazar una solicitud son plausibles y no
han dado origen a restricciones injustificadas del suministro de asistencia judicial recíproca.
Eficiencia de los procedimientos (c. 36.3):
771.
La mayoría de las solicitudes de asistencia judicial recíproca se reciben en la Oficina del
Procurador General, aunque algunas podrían encauzarse a través del Ministerio de relaciones exteriores,
que hace llegar las solicitudes al Procurador General. El Procurador General se encarga de determinar si
estas cumplen con los requisitos mínimos, entre otros, si el propósito de la misma justifica su
presentación. En la mayoría de los casos, las solicitudes relacionadas con el lavado de dinero y otros
delitos precedentes son gestionadas por la UIF.
Suministro de asistencia independientemente de la posible existencia de cuestiones fiscales (c. 36.4):
772.

No se imponen restricciones en base a la posible existencia de cuestiones fiscales.

Suministro de asistencia independientemente de la existencia de leyes para proteger el secreto y la
confidencialidad (c. 36.5):
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773.
La legislación nacional no prohíbe el suministro de asistencia en virtud de la existencia de leyes
que protegen el secreto y la confidencialidad. Sin embargo, como se señala en la sección 3.4, sigue
habiendo ciertas limitaciones para el acceso de las autoridades regulatorias a la información. También
existen indicios de que la información que debe estar disponible para las autoridades nacionales
competentes se mantiene fuera de su jurisdicción, lo cual dificulta el suministro oportuno de asistencia
judicial recíproca. Además, no siempre está claro si la información mantenida en el extranjero sobre
entidades que tienen licencia o están registradas en San Vicente y las Granadinas está sujeta a las leyes y
restricciones vigentes en los países que la mantienen, por ejemplo, en Liechtenstein. En la medida que
puedan existir esas restricciones, es necesario analizar la estructura y los mecanismos de operación de los
sectores pertinentes (por ejemplo, fondos de inversión, empresas de seguros internacionales, sociedades
comerciales internacionales, fideicomisos y sus proveedores de servicios, directores, administradores,
etc.) para asegurarse de que existen conductos y salvaguardas adecuados para obtener rápidamente esa
información cuando se solicita.
Facultades de las autoridades pertinentes (R.28, c. 36.6):
774.
Todas las facultades con que cuentan las autoridades competentes pueden ejercerse para
responder a solicitudes de asistencia judicial recíproca relacionadas con el lavado de dinero, el
financiamiento del terrorismo y otros delitos precedentes.
Evitar los conflictos de jurisdicción (c. 36.7):
775.
Según las autoridades, no se ha considerado la elaboración y aplicación de mecanismos para
determinar cuales son los mejores conductos posibles para iniciar procesos judiciales pues hasta ahora no
ha sido necesario. Las autoridades frecuentemente preparan y presentan evidencia para el procesamiento
de delitos cometidos fuera de San Vicente y las Granadinas.
Elemento adicional. Facultades de las autoridades competentes en el marco de la R.28 (c. 36.8):
776.
En San Vicente y las Granadinas las autoridades competentes están autorizadas para ejercer las
facultades contempladas en la R. 28 en respuesta a solicitudes formuladas directamente por autoridades
judiciales y policiales extranjeras a sus contrapartes en el país. Como se indicó antes, en el art. 4 (2) (e) de
la Ley de la UIF se autoriza a la UIF a proveer información directamente a sus contrapartes. La UIF ha
adoptado un procedimiento operativo estandarizado para la ejecución de esas solicitudes.
Cooperación internacional en el marco de la RE. V (aplicando c. 36.1-36.6 en la R. 36, c. V.1):
777.
Como se indicó antes, la asistencia contemplada en la Ley de asistencia judicial recíproca en
materia penal está plenamente disponible en el caso de los delitos de financiamiento del terrorismo al
amparo del art. 9 de la LRT. Hasta la fecha no se han recibido solicitudes en relación con estos delitos.
Elemento adicional previsto en la RE. V (aplicando c. 36.7 y 36.8 en la R.36, c. V.6):
778.

Véase la aplicación de 36.1-36.6 a la RE V.

Doble incriminación y asistencia recíproca (c. 37.1 y 37.2):
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779.
La Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal autoriza al Procurador General para
suministrar asistencia judicial recíproca en caso de no existir la doble incriminación. Específicamente, en
el art. 19 (3) de la Ley se señala que el Procurador General tiene autoridad discrecional para negarse a
suministrar asistencia judicial recíproca cuando no existe la doble incriminación; sin embargo, esta
facultad se ejerce con muy poca frecuencia y el Procurador General no recuerda haberla aplicado.
Cooperación internacional en el marco de la RE V (aplicando c. 37.1-37.2 en la R. 37, c. V.2):
780.

Véase el párrafo 831 (Cooperación internacional en el marco de la RE. V).

Puntualidad de las solicitudes para la adopción de medidas provisionales, incluida la confiscación
(c. 38.1):
781.
La UIF, en su calidad de principal autoridad ALD/CFT, responde a las solicitudes formuladas por
autoridades extranjeras competentes para que se apliquen medidas provisionales, incluida la confiscación;
la UIF ejecuta las solicitudes de confiscación al amparo de la LPL, en los casos de lavado de dinero, y de
incautación y confiscación relacionadas con delitos precedentes, al igual que en los casos surgidos en el
ámbito nacional. La UIF ha adoptado un procedimiento operativo estandarizado para responder
oportunamente a las solicitudes de asistencia judicial recíproca, incluidas las solicitudes para la adopción
de medidas provisionales. Las principales medidas provisionales contenidas en la LPL y la LRT con
respecto a la obtención de órdenes para la presentación de información, el congelamiento de efectivo, la
obtención de órdenes de allanamiento y el decomiso de activos y propiedad son aplicables para atender
las solicitudes de asistencia judicial recíproca. Ver los cuadros sobre los decomisos de efectivo y la
confiscación de bienes en el párrafo 149 Específicamente, en los arts. 52-53 de la LPL se estipula la
ejecución y el registro de las órdenes de confiscación en San Vicente y las Granadinas y en el art. 54 se
contempla la presentación de información sobre la ley correspondiente en el otro país para ejecutar las
órdenes de confiscación.
Propiedad de valor equivalente (c. 38.2):
782.
Las autoridades advierten que los requisitos incluidos en c. 38.1 son aplicables también para la
confiscación de propiedad de valor equivalente. No se presentaron estadísticas para confirmar que se ha
adjuntado propiedad de valor equivalente.
Coordinación de las operaciones de incautación y confiscación (c. 38.3):
783.
Como se señaló, la coordinación de las operaciones de confiscación está contemplada en los arts.
52-53 de la LPL. Se han coordinado y efectuado operaciones de búsqueda e incautación con autoridades
de otros países, incluidas las estadounidenses.
Cooperación internacional en el marco de la RE V (aplicando c. 38.1-38.3 en la R. 38, y c. V.3):
784.
Los requisitos mencionados en las Recs. 38.1 -38.3 se aplican igualmente a la cooperación en el
marco de la RE. V en vista de lo señalado específicamente en el art. 19 de la LRT.
Fondo de activos decomisados (c. 38.4):
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785.
Se ha establecido un fondo de activos decomisados en el marco del art. 55 de la LPL. De
conformidad con esa ley, los fondos decomisados (EC$897.135,45) se asignan a las fuerzas del orden
incluidas, entre otros, la UIF. En particular, los fondos se destinan a la investigación del tráfico de drogas
y el lavado de dinero.
Distribución de los activos confiscados (c. 38.5):
786.
San Vicente y las Granadinas ha compartido los activos confiscados con otros países cuando la
confiscación se ha producido gracias a la labor coordinada de sus fuerzas de orden. Una de las
operaciones mencionadas por las autoridades se coordinó con autoridades de Estados Unidos en el marco
del tratado de asistencia judicial recíproca entre ambos países.
Elemento adicional (R 38). Reconocimiento de las órdenes emitidas en el extranjero para a) la
confiscación de activos de organizaciones de tipo principalmente criminal, b) el decomiso civil y c)
la confiscación de propiedad que invierte la carga de la prueba (aplicando c. 3.7 en la R.3, y c.
38.6):
787.

No se reconoce.

Elemento adicional previsto en la RE. V (aplicando c. 38.4-38.6 en la R. 38, y c V.7):
788.

Las soluciones para los c. 38.4-38.6 no son aplicables en el caso de la RE. V.

Eficacia de la implementación
789.
Como se señala en los c. 36.1.1 y 38.2, la puntualidad y el contenido de la información parecen
indicar que en general el sistema es eficaz. La carga de la gestión de la mayoría de las solicitudes parece
estar en manos de la UIF, con escasa participación de otras autoridades competentes. Un incremento
considerable de las solicitudes de asistencia crearía presión sobre los recursos de la UIF.
790.
Entre 2004 y 2008 la UIF recibió y procesó 31 solicitudes de asistencia judicial recíproca de 17
países. Ninguna de estas solicitudes fue rechazada.
6.3.2.

Recomendaciones y comentarios

791.
De conformidad con la Ley de asistencia judicial recíproca en materia penal, San Vicente y las
Granadinas deberá adoptar las regulaciones necesarias para dar fuerza de ley a los tratados bilaterales de
asistencia judicial recíproca.
792.
El Procurador General deberá emitir una opinión jurídica en el sentido de que la discrecionalidad
para rechazar solicitudes de asistencia judicial recíproca al no haber doble incriminación no podrá
ejercerse en el caso de las solicitudes relacionadas con el lavado de dinero, las ofensas determinantes y el
financiamiento del terrorismo.
6.3.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 36 y 38 y la Recomendación Especial V

Calific

Resumen de factores pertinentes a la s. 6.3 que justifican la calificación global
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• Los tratados bilaterales sobre asistencia judicial recíproca no tienen fuerza de ley.

•
La base jurídica para conducir investigaciones y adoptar las medidas procesales
pertinentes por financiamiento del terrorismo en cumplimiento de leyes extranjeras no está
especificada en la legislación.

6.4. Extradición (R.37, 39, RE.V)
6.4.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
793.
La extradición está regulada por el art. 126 de la Ley de delincuentes fugitivos. De acuerdo con
el art. 65 de la LPL y el art. 18 de la LRT los delitos contemplados en ambas leyes están sujetos a
extradición. La Ley de delincuentes fugitivos permite la extradición de residentes en San Vicente y las
Granadinas acusados de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a todos los países
miembros de la Commonwealth, la República de Irlanda, y a los otros 58 países mencionados en el anexo
de la ley. Posteriormente se han agregado otros países a la lista. En el marco de la Ley de delincuentes
fugitivos, las solicitudes de extradición deben dirigirse al Gobernador General, quien debe firmar la
orden.
Doble incriminación y asistencia recíproca (c. 37.1 y 37.2):
794.
Según la Ley de Delincuentes Prófugos, se basa la doble incriminación en la conducta y
no en los nombres o categorías de delitos. De conformidad con el principio de asistencia judicial
recíproca en materia penal, tal como se indica en la sección 6.3., la autoridad competente, es decir, el
Procurador General, puede actuar con discrecionalidad al rechazar una solicitud de extradición u otra
asistencia recíproca cuando no hay doble incriminación. Sin embargo, el Procurador General indica que,
dado el carácter discrecional de esa medida, solo se ha adoptado en contadas ocasiones.
El lavado de dinero como delito sujeto a extradición (c. 39.1):
795.
De acuerdo con el art. 65 de la LPL, el lavado de dinero es un delito sujeto a extradición. Las
disposiciones contenidas en la Ley de delincuentes fugitivos se aplican en estos casos. La extradición es
aplicable en el caso de personas que han sido acusadas o declaradas culpables de delitos cometidos en
otros países.
Extradición de ciudadanos de San Vicente (c. 39.2):
796.
De conformidad con el art. 20 la Ley de delincuentes fugitivos, San Vicente y las Granadinas
puede extraditar a ciudadanos de ese país. Específicamente, en ese artículo se señala que “el Gobernador
General no impedirá el retorno de un ciudadano o residente permanente de San Vicente y las Granadinas
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basándose exclusivamente en el hecho de que esa persona no es también un ciudadano del país que
formula la solicitud”.
Cooperación para el enjuiciamiento penal de ciudadanos (aplicando c. 39.2 (b) y c. 39.3):
797.

No se aplica.

Eficiencia de los procedimientos de extradición (c. 39.4):
798.
Las autoridades mencionan casos de extradición a Estados Unidos como prueba de que las
cuestiones relacionadas con la extradición se resuelven con prontitud. Según el Procurador General, su
oficina transmite las solicitudes de extradición en un día a las autoridades del orden pertinentes; en el caso
del lavado de dinero, estas se transmiten a la UIF para que sean procesadas sin demora.
Elemento adicional (R.39). Existencia de procedimientos simplificados en relación con la
extradición (c. 39.5):
799.
El art. 4 (4) de la Ley de delincuentes fugitivos autoriza al Gobernador General, inter alia, para
modificar, exceptuar o limitar los requisitos contemplados en la Ley. Esto dejaría un margen para
modificar las órdenes a fin de apresurar la extradición.
Elemento adicional previsto en la RE. V (aplicando el c. 39.5 de la R. 39, y c V.8):
800.
6.4.2.

Los procedimientos enunciados en la c. 39.5 se aplican a la extradición.
Recomendaciones y comentarios

801.
Deberán establecerse procedimientos especiales para acelerar la gestión de las solicitudes de
extradición.
6.4.3.

Cumplimiento de las Recomendaciones 37 y 39 y la Recomendación Especial V
Calificación

R.39

C

R.37

C

RE.V

MC

Resumen de factores pertinentes a la s. 6.4 que justifican la
calificación global

•
La base jurídica para conducir investigaciones y adoptar las
medidas procesales pertinentes por financiamiento del terrorismo al
amparo de leyes extranjeras no está especificada en la legislación.

6.5. Otros tipos de cooperación internacional (R.40 y RE.V)
6.5.1.

Descripción y análisis

Marco jurídico:
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802.
La LPL, la LRT y la Ley de la UIF contienen disposiciones específicas para la cooperación
internacional al margen de la asistencia judicial recíproca. En general, las autoridades de policía y aduana
tienen las facultades legales para cooperar con sus contrapartes. Los organismos reguladores nacionales
pueden proveer información y asistencia a sus contrapartes en el extranjero en el marco de la Ley de
intercambio de información, como se indica en las secciones 3.4. y 6.1.
El alcance más amplio de la cooperación internacional (c. 40.1)
La UIF:
803.
Como se explica en la sección 2.5., la UIF es el principal organismo ALD/CFT y, dada su
estructura de administración mixta, es el principal organismo de cooperación internacional. En virtud del
art. 4(2)(e) y (f), la UIF está autorizada para colaborar con UIF extranjeras. La UIF no necesita establecer
memorandos oficiales de entendimiento con sus contrapartes para suministrar información, si bien podría
suscribir los memorandos generales necesarios para desempeñar sus funciones. La UIF ha adoptado un
procedimiento operativo estandarizado para responder solicitudes de UIF y organismos del orden público
de otros países. La UIF ha intercambiado información con sus contrapartes a través del sitio seguro del
Grupo Egmont en Internet.
El BCCO:
804.
El BCCO intercambia información con otros organismos reguladores en base al principio de
reciprocidad de conformidad con el Art. 23 de la Ley de banca, para fines de regulación. Además, la
suscripción del memorando de entendimiento regional de la OECO por parte de todos los organismos
reguladores nacionales permitiría intercambiar información con entidades que no son contrapartes. En
principio, este memorando de entendimiento ha sido aprobado por las autoridades pertinentes y se está
tramitando su firma.
La DSFI:
805.
En el caso de la DSFI, el intercambio de información se hace principalmente en base a la Ley de
intercambio de información. El Director Ejecutivo examina las solicitudes y verifica las medidas
adoptadas en cada caso.
La Policía:
806.

Las autoridades de policía intercambian información periódicamente a través de INTERPOL.

Autoridades de aduanas:
807.

Las autoridades aduaneras proveen información previa solicitud a través de CICLEC.

Suministro oportuno, constructivo y eficaz de asistencia (c. 40.1.1):
808.
De acuerdo con el procedimiento operativo estandarizado de la UIF, las solicitudes de asistencia
deben tramitarse dentro de dos semanas. En promedio, las solicitudes se tramitan en un período de tres
semanas, dependiendo de su complejidad. El Procurador General, la Dirección de Fiscalía y las
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autoridades de policía no suministraron datos específicos sobre la puntualidad en el suministro de la
asistencia que gestionan directamente.
Memorando de entendimiento entre la UIF y sus contrapartes
Año y países

Número de países

Número total
de memorandos

2004

2005

2006

2007

2008

Italia

Antillas
Neerlandesas

Canadá

Chile

Aruba

Panamá

Guatemala

Albania

Tailandia

3

3

1

1

1

9

Mecanismos bien delineados y eficaces para el intercambio de información (c. 40.2):
809.
Los principales mecanismos para el intercambio de información sobre lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo son los establecidos por la UIF con otras UIF a través de memorandos de
entendimiento, el sitio seguro del Grupo Egmont en Internet, los portales creados al amparo de la Ley de
intercambio de información (véanse las secciones 3.4. y 6.1.) para organismos reguladores, INTERPOL,
para las autoridades de policía y CICLEC, para las autoridades de aduanas. Las disposiciones
complementarias contenidas en algunas leyes contemplan la cooperación entre supervisores.
Intercambio espontáneo de información (c. 40.3):
810.
La UIF comparte información espontáneamente y cuando se le solicita, tanto en relación con el
lavado de dinero como los delitos precedentessubyacentes. La UIF suministra datos exclusivamente con
fines de inteligencia y su uso está restringido a la UIF que la recibe a menos que la UIF de San Vicente y
las Granadinas señale específicamente lo contrario. Un aspecto que provoca cierta inquietud es que la UIF
no establece una distinción patente entre la reunión y el análisis de información de inteligencia y la
preparación de datos para la investigación. A este respecto, en la medida que la UIF solo autoriza la
divulgación de datos para fines de inteligencia cuando el intercambio es espontáneo, no se explica el
carácter de esa información a las autoridades que la reciben. Otras autoridades competentes no cuentan
con procedimientos operativos ni políticas para el intercambio espontáneo de información, si bien algunas
de las leyes específicas del sector —por ejemplo, la Ley de bancos internacionales y la Ley de banca—
autorizan a los organismos reguladores a compartir información de manera recíproca, aunque solo en lo
que respecta a proteger la integridad del sistema financiero.
Indagaciones en nombre de contrapartes en el extranjero (c. 40.4):
811.
El art. 4(c) de la Ley de intercambio de información autoriza expresamente a las autoridades
reguladoras que solicitan la información para hacer indagaciones en nombre de sus contrapartes en el
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extranjero. En la práctica, estas indagaciones relacionadas con el lavado de dinero se han encausado a la
UIF a fin de responderlas adecuadamente; hasta la fecha no se han recibido solicitudes relacionadas con
el financiamiento del terrorismo.
La UIF está autorizada para hacer indagaciones en nombre de sus contrapartes en el extranjero (c.
40.4.1):
812.
La UIF hace indagaciones en nombre de sus contrapartes en el extranjero sobre la base de las
disposiciones contenidas en el art. 4(2)(f) de la Ley de la UIF y de sus procedimientos operativos
estandarizados. La UIF examina sus propias bases de datos y las de otros organismos gubernamentales,
incluidos los de orden público. Como se indicó en la sección 2.5., la legislación vigente no establece con
claridad la autoridad de la UIF para acceder directamente a esas bases de datos y obtener información de
otros organismos gubernamentales al efectuar sus indagaciones. Las autoridades sostienen que basta con
la disposición general contenida en el art. 4(1) de la Ley de la UIF en virtud de la cual se nombra a la UIF
como principal autoridad nacional para “obtener” información, aunque dicha disposición no parece ser
adecuada. En cambio, la UIF se vale principalmente del acceso de los agentes de policía asignados a las
oficinas de la UIF para obtener información de los organismos de orden público y, tras la celebración de
memorandos de entendimiento con las autoridades de policía y aduanas, para el acceso indirecto de la
UIF conforme a sus condiciones. A este respecto, si bien las indagaciones se hacen en nombre de
contrapartes en el extranjero, las mismas podrían afrontar obstáculos legales al no existir una base jurídica
adecuada para el acceso directo de la UIF a esa información.
Investigaciones en nombre de contrapartes en el extranjero (c. 40.5):
813.
Las facultades de las autoridades de policía y aduanas están establecidas en la Rec. 40.1. En el
marco de la LPL y la LRT, la UIF tiene autoridad administrativa, procesal y de investigación. Para
reforzar las investigaciones hechas en nombre de autoridades del orden en el extranjero, la UIF puede
obtener órdenes de restricción (art. 26 de la LPL), allanamiento (art. 37 de la LPL) y presentación de
información (art. 35 de LPL).
Las condiciones para el intercambio de información no son desmedida o innecesariamente
restrictivas (c. 40.6):
814.
La UIF provee información a sus contrapartes sobre la base de que esta solo se usará para fines
de inteligencia a menos que se solicite autorización expresa de la UIF o esa información se comparta con
otros organismos.
Suministro de asistencia independientemente de la existencia de leyes que protegen el secreto y la
confidencialidad (c. 40.8):
815.
La Ley de intercambio de información derogó las disposiciones anteriores sobre el secreto y la
privacidad financiera que se aplicaban a los acuerdos comerciales. También flexibilizó las disposiciones
que permiten el intercambio de información, si bien algunas leyes en sectores específicos siguen teniendo
cláusulas de confidencialidad cuyos efectos jurídicos no se conocen íntegramente. (En lo que respecta a
las disposiciones sobre el secreto, véanse las Rec. 4 y 24.)
Salvaguardas para el uso de la información intercambiada (c. 40.9):
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La DSFI:
816.
La información provista por la DSFI está reglamentada por el art. 5 de la Ley de intercambio de
información, que restringe el uso de la información a fines de regulación exclusivamente a menos que la
información se obtenga por medio de una orden de la Corte Suprema. Normalmente, en las cartas de
remisión se señala que la información se provee para ser usada exclusivamente con fines de regulación.
Las autoridades indican que, en ciertos casos, estas restricciones parecen no haberse mencionado, tal vez
inadvertidamente.
Elemento adicional. Intercambio de información con organismos que no son contrapartes (c. 40.10
y c. 40.10.1):
817.
El procedimiento operativo estandarizado de la UIF contempla el suministro de información a
organismos que no son contrapartes, aunque no existe una base jurídica específica para esto. En la
práctica, la UIF informa que la solicitud será encauzada a través de la UIF extranjera, indicando el
propósito de orden público, que la UIF de San Vicente y las Granadinas debe aprobar antes de
intercambiar la información. El memorando de entendimiento regional que se está haciendo circular para
su firma entre los miembros de la OECO permitiría el intercambio de información con organismos que no
son contrapartes.
Elemento adicional. Suministro de información a la UIF por parte de otras autoridades
competentes en cumplimiento de una solicitud presentada por UIF extranjeras (c. 40.11):
818.

Véase c. 40.10, que es aplicable en estos casos.

Cooperación internacional en el marco de la RE. V (aplicando c. 40.1-40.9 de la R. 40, c. V.5):
819.
Los principios delineados en c. 40.1 a 40.9 se aplican también en el marco de la RE. V. No
obstante, la base jurídica para aplicar las facultades procesales y de investigación contempladas en la LPL
(órdenes de presentación de información, restricción y allanamiento) por delitos de financiamiento del
terrorismo no se especifica directamente.
Elemento adicional en el marco de la RE. V (aplicando c. 40.10-40.11 de la R. 40, c. V.9):
820.
V.
6.5.2.

La explicación con respecto a los elementos adicionales en c. 40.10 y 40.11 es aplicable a la RE.
Recomendaciones y comentarios

821.
La base jurídica para efectuar investigaciones y adoptar otras medidas procesales afines por
financiamiento del terrorismo directamente o en nombre de autoridades del orden extranjeras deberá
especificarse en la legislación.
822.
Es necesario delimitar claramente el alcance y las características de la información de inteligencia
financiera que la UIF puede compartir con contrapartes y autoridades del orden extranjeras.
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6.5.3.

Cumplimiento de la Recomendación 40 y la Recomendación Especial V
Calificación

R.40

C

RE.V

MC

Resumen de factores pertinentes a la s. 6.5 que justifican la
calificación global
• La legislación no especifica la base jurídica para efectuar
investigaciones y adoptar otras medidas procesales afines por
financiamiento del terrorismo en nombre de autoridades del orden
extranjeras.

7.
7.1.

OTROS ASUNTOS

Recursos y estadísticas

R. 30 Idoneidad de los organismos del orden y de otros organismos encargados de investigar y
procesar delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo (R. 30.1):
La UIF:
823.
La actual dotación de personal de la UIF se describe en la sección 2.5. Entre 2007 y 2008 se
duplicó el número de reportes de actividades sospechosas (RAS) a la UIF. Entre 2004 y 2008 aumentó
considerablemente también el número de investigaciones y solicitudes para la presentación de datos y el
congelamiento de efectivo, así como aumentaron también las solicitudes de otras UIF. Si el Gobierno
implementa un sistema complementario de notificación de transacciones en efectivo, las solicitudes a la
UIF seguirán aumentando. La actual dotación de personal de la UIF no basta para ocuparse de ese
volumen de trabajo, y algunos cargos aun están vacantes. Por tanto, para 2009, la UIF solicitó 4 o 5
funcionarios adicionales de policía y 1 funcionario de aduanas; no obstante, si bien la solicitud fue
aprobada, el personal adicional no ha sido puesto aun a disposición de la UIF. Además de capacidad en
materia de ejecución de la ley, la UIF necesita urgentemente personal especializado en áreas analíticas
como la contabilidad investigativa, y la capacitación de su personal actual en el área de análisis
financiero. El presupuesto de la UIF se asigna con arreglo al Fondo Consolidado a través del Ministerio
de Economía. Si se designa a la UIF como organismo supervisor ALD/CFT para ciertas APNFD será
necesario revisar su estructura y presupuesto; se requerirá una mejor gestión de los recursos para
asegurarse de que sus funciones fundamentales no se marginalizan aun más al aumentar sus funciones.
Presupuestos anuales de la UIF /1
Año

Monto
$

Presupuesto asignado por
la policía

Agentes de policía en
funciones

2009

941.170,43

114.660,00

1 sargento, 1 agente, 1 cabo

2008

885.998,67

69.420,00

1 sargento, 2 agentes

2007

910.526,57

87.732,00

1 sargento, 1 cabo, 1 agente
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2006

605.891,57

90.312,00

1 agente, 1 sargento, 1 cabo

2005

616.680,93

86.424,00

1 agente, 1 sargento 1 cabo

1/ El presupuesto de la UIF es complementado por los agentes de policía y aduanas que le son
asignados y realizan sus actividades con sus respectivos presupuestos.
824.
El espacio de oficina y el equipo de computación de la UIF son adecuados, si bien podrían
mejorarse, sobre todo en lo que respecta a los sistemas de seguridad. En particular, a medida que la UIF
comience a recibir RAS en forma electrónica será necesario ampliar la capacidad computacional.
Además, en la medida que se vaya haciendo posible acceder en tiempo real a otras bases de datos del
Gobierno, la UIF deberá contar con los recursos tecnológicos necesarios para utilizar plenamente esas
bases. La UIF deberá tratar de obtener un acceso directo a las bases de datos financieros a fin de realzar
su capacidad analítica. La UIF ha presentado propuestas para mejorar sus recursos de tecnología de la
información, mediante el aumento de la cantidad de computadoras disponibles, el desarrollo de bases de
datos nuevas y modernas y el fortalecimiento de las políticas de recuperación en caso de catástrofe.
Dirección de Fiscalía y Oficina del Procurador General:
825.
La Dirección de Fiscalía no cuenta con suficiente personal. De un total de seis puestos, 2 o 3
puestos profesionales están vacantes o el personal se encuentra asignado fuera de esa oficina. Para
aumentar sus recursos, la Dirección de Fiscalía frecuentemente recurre a asesores privados por contrata.
No obstante, la continua rotación del personal y los prolongados períodos de vacancia incrementan las
presiones sobre el personal y menoscaban la capacidad institucional colectiva. Las autoridades estiman
que la falta de postulantes calificados para cubrir los puestos vacantes en la Dirección de Fiscalía y la
Oficina del Procurador General se debe sobre todo a los niveles salariales en ambos organismos. Sin
embargo, el problema de falta de recursos es amortiguado en cierta medida por el hecho de que casi todas
las funciones de fiscalía relacionadas con delitos de lavado de dinero y delitos precedentes afines son
llevadas a cabo por abogados especializados en la UIF.
826.
La Oficina del Procurador General tampoco cuenta con suficiente personal (el cargo de
procurador adjunto ha estado vacante por mucho tiempo). Esta escasez de personal tiene dos efectos
importantes en el área ALD/CFT: i) limita la capacidad de la Dirección de Fiscalía para pedir prestado el
personal necesario para la gestión de casos criminales y ii) limita la capacidad de la Oficina del
Procurador General en materia de redacción legislativa.
Policía:
827.
La Policía Real de San Vicente y las Granadinas tiene obligaciones apremiantes en lo que
respecta a combatir la creciente criminalidad en el ámbito nacional y a participar en operaciones
conjuntas en la región. Con este fin, el presupuesto de la Policía Real de San Vicente y las Granadinas se
aumentó en un 10% entre 2007 y 2008. También se ha aumentado el tamaño del servicio en el curso de
los últimos cuatro años. Muchos de los delitos relacionados con drogas, como el cultivo de marihuana en
el país o el trasbordo de cocaína y heroína, hacen necesarias las investigaciones sobre lavado de dinero.
Para ello, la principal división de delitos conduce investigaciones conexas y especializadas a fin de
complementar la labor de los agentes de policía asignados a la UIF. La Policía Real de San Vicente y las
Granadinas necesita más recursos para comunicaciones y equipo para mejorar la investigación del lavado
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de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, es preciso señalar que la UIF, que tiene
funciones de investigación, aumenta el papel de la policía en las investigaciones.
Autoridades de aduanas:
828.
Según las autoridades, la dotación de personal aduanero es adecuada. Las mismas señalan que el
Departamento de aduanas tiene 184 funcionarios distribuidos en seis puertos y cinco aeropuertos. Además
de los recursos humanos, este servicio cuenta con los siguientes recursos para reforzar su capacidad de
ejecución: dos barcas de patrullaje costero que usa para el control de actividades marítimas y la
interdicción de drogas y armas ilegales y un detector móvil que puede detectar drogas y explosivos. Esta
unidad se usa en varias localidades en el Aeropuerto E. T. Joshua (el principal aeropuerto del país) y en el
principal puerto marítimo en Kingstown, para respaldar el programa de interceptación.

Integridad de las autoridades competentes (R. 30.2).
La UIF:
829.
El proceso de contratación de la UIF, incluida la selección de agentes de policía y aduanas para
su transferencia a la unidad, es riguroso. Los empleados son contratados tras un largo proceso de
entrevistas, evaluación de personalidad y verificación de antecedentes. En última instancia, la
contratación debe ser aprobada por el Ministerio de Economía.
Policía Real de San Vicente y las Granadinas:
830.
La Policía Real de San Vicente y las Granadinas exige que sus candidatos se sometan a una
evaluación de personalidad y aprueben un curso de capacitación de seis meses en la academia de policía.
Los programas semanales de capacitación incluyen cursos de ética. El Director de la Policía Real de San
Vicente y las Granadinas está haciendo las gestiones necesarias para restituir los exámenes de promoción.
Dirección de Fiscalía:
831.
La Dirección de Fiscalía contrata de acuerdo con las especificaciones del trabajo y los
nombramientos son aprobados por la Comisión de servicios jurídicos.
Autoridades de aduanas:
832.
De acuerdo con las autoridades, la contratación del personal de aduanas es un área de la
administración pública y está a cargo del Comisión de Servicio Policial. En el caso de los funcionarios de
guardia aduanera, se efectúa una verificación de antecedentes a cargo de la Oficina de prevención
aduanera y la entrevista de rigor está a cargo de un grupo de funcionarios superiores de aduanas. Los
candidatos deben presentar documentos relacionados con su conducta, incluido un registro de
antecedentes policiales.
Programas de capacitación para autoridades competentes (R. 30.3):
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833.
La capacitación del personal de la UIF es bastante adecuada; desde 2004, el personal ha atendido
más de 40 seminarios especializados de capacitación. También ha asistido a rigurosos cursos de
capacitación en el país y en el extranjero ofrecidos por el GAFIC, por organismos canadienses y
estadounidenses y por el Centro Regional de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley contra las
Drogas (REDTRAC) en Jamaica. Los nuevos programas de capacitación para la policía incluyen cursos
de capacitación ALD/CFT conducidos por el Director de la UIF. El cuerpo de policía necesita
capacitación ALD/CFT de especialistas externos. La Dirección de Fiscalía y la Oficina del Procurador
General han participado en cursos de capacitación ALD/CFT, aunque otros abogados y asesores o
asistentes jurídicos no lo han hecho.
Autoridades de aduanas:
834.
Según las autoridades, la capacitación ALD/CFT para funcionarios de aduanas se ha
transformado en un componente normal del programa anual de capacitación de ese servicio, como parte
de tres módulos: a) un curso de iniciación (un curso de capacitación de aproximadamente medio día de
duración que se ofrece todos los años a los nuevos funcionarios), b) un curso de un día de duración para
funcionarios subalternos que desean asumir cargos más elevados que se ofrece cada dos años y c) los
seminarios ALD /CFT, una serie de seminarios anuales de sensibilización de medio día de duración
orientados a administradores y funcionarios de aduanas en todos los niveles. Además, las autoridades
señalan que los funcionarios de orden público de la Unidad de inteligencia aduanera y la Oficina de
prevención aduanera han recibido capacitación en áreas afines —como la investigación financiera— en
REDTRAC, la institución regional en Jamaica. Actualmente el departamento cuenta con dos
investigadores financieros calificados y en 2009 se quiere capacitar a cinco funcionarios en las áreas
pertinentes en REDTRAC.
Elemento adicional. Capacitación especial para jueces (R. 30.4):
835.
La UIF ofreció recientemente un seminario de capacitación ALD/CFT, pero el nivel de
participación de jueces fue extremadamente bajo.
Supervisores
R. 30
El BCCO:
836.
No se suministraron estadísticas sobre los recursos con que el BCCO cuenta para supervisar 39
bancos nacionales en la región de la UMCO como variable sustitutiva de la suficiencia de recursos para la
supervisión de los bancos nacionales con sede en San Vicente y las Granadinas. El departamento de
supervisión del BCCO cuenta con siete funcionarios administrativos. En el último informe anual del
BCCO se notifican ingresos de operación de EC$111 millones y gastos de operación de EC$59,7
millones. Del análisis de este informe anual se desprende que, en general, el personal cuenta con la
capacitación y competencia profesional necesarias y que el personal de supervisión ha recibido
capacitación ALD/CFT.
837.
La DSFI actualmente cuenta con tres funcionarios de supervisión y un director ejecutivo a cargo
de las actividades ALD/CFT y otras tareas de supervisión. Se encuentra vacante un puesto de subdirector
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ejecutivo, y se contrató a un consultor para que preste asistencia y asesoramiento en esta y otras
actividades de la DSFI. En el pasado la DSFI ha subcontratado los servicios de un consultor externo para
que preste asistencia en las inspecciones in situ (principalmente de CARTAC, el Centro de Asistencia
Técnica Regional del Caribe del FMI, con sede en Barbados). En el cuadro que aparece más adelante se
indican los principales puestos vacantes en la DSFI. En vista del número de entidades que están sujetas a
supervisión, los miembros de la misión estiman que la DSFI no cuenta con suficiente personal y requiere
más capacitación ALD/CFT y en otras áreas generales de supervisión.
838.
La DSFI es un órgano de supervisión administrado por funcionarios profesionales altamente
calificados. Al momento de la visita de la misión, la DSFI contaba con dos inspectores, un inspector en
jefe, un funcionario de cumplimiento y un Director Ejecutivo. También existía un consultor de tiempo
completo. Existen alrededor de 120 titulares de licencia, excluidos los fideicomisos y las sociedades
comerciales internacionales. Dados los niveles actuales de personal y el ciclo coyuntural (en particular, en
los sectores de fondos de inversión, de seguros y de representantes y fiduciarios designados), la
insuficiencia de personal es muy marcada. El puesto de subdirector ejecutivo estaba vacante (se ocupó
después de la visita de la misión), y se ha contratado a un consultor para que secunde y asesore otras
actividades de la DSFI. En el pasado, la DSFI ha usado también a su propio oficial de cumplimiento para
efectuar inspecciones in situ, y ha contratado a un consultor externo para que colabore en los programas
de capacitación e inspección, especialmente a través de la asistencia técnica de CARTAC. En 2008 el
presupuesto operativo total de la DSFI fue de aproximadamente EC$1,8 millones, y se prevé que en 2009
será de EC$1,9 millones. El financiamiento es provisto por el Gobierno en base a los ingresos de las
licencias y otras tasas pagadas por sociedades comerciales internacionales. Los déficit se cubren con otros
recursos públicos (art.. 4 de la Ley de la DSFI.)
839.
Uno de los problemas fundamentales es la rotación relativamente alta de los directores ejecutivos
e inspectores extraterritoriales en la DSFI y en el organismo que la precedió. En los últimos ocho años la
entidad ha tenido cinco directores ejecutivos, lo cual puede menoscabar la continuidad y la creación de un
cuadro experimentado de supervisores en los niveles más altos de la gerencia.
División de supervisión y regulación (DSR) del Ministerio de Economía:
840.
La DSR del Ministerio de Economía solo cuenta con dos inspectores. La labor de dotación de
personal solo se inició recientemente y se requiere un programa focalizado de capacitación ALD/CFT en
los sectores que supervisa o que supervisará en el futuro. Las necesidades en materia de personal,
capacitación y otros recursos para la supervisión aumentarán dada la prevista transferencia de las
funciones de supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y la asociación de crédito inmobiliario a
la DSR a fines de 2009, además de sus actuales funciones de supervisión de las empresas de seguros,
intermediarios y empresas de remesas. Con posterioridad a la misión, la DSR presentó un programa de
trabajo y estimaciones presupuestarias para 2009, en los que se propone la contratación de nuevo
personal, incluidos un director, dos inspectores de seguros y pensiones y tres inspectores para las otras
instituciones. Las siguientes estimaciones presupuestarias para la DSR en 2009 son algo distintas de las
estadísticas en el programa de trabajo descrito anteriormente y contemplan un aumento del número total
de funcionarios de 5 a 10. (Téngase presente que en el período de la misión no se habían cubierto todas
las vacantes para el cargo de examinador, y que solo había dos inspectores en funciones.) A pesar del
propuesto incremento, podría necesitarse más personal, especialmente para cubrir el sector de seguros, en
que hay 39 empresas de seguros y corredores/agentes (124 si se incluyen los representantes de ventas). Si
bien no hay datos disponibles para referirse a la integridad y los antecedentes del nuevo personal, se prevé
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que la DSR contratará a inspectores con experiencia, capacitación y aptitudes adecuadas en materia de
contabilidad y finanzas y en otras áreas conexas.
Número de cargos
2008
CARGO

2009

Salarios
2008

2009

Nivel

Gerencia y administración

2

3

47.796

106.992

Inspectores
Unidad de cooperativas de ahorro y
crédito / Asociación de crédito
inmobiliario

3

4

88.942

196.728

Inspectores
Total (del cual 7 son cargos de
examinador)

-

3

-

141.300

5

10

136.738

445.020

-

13.351

136.738

458.371

-

75.000

136.738

383.371

Unidad de seguros y plan de jubilaciones

Cláusula sobre reajuste de salarios
5

10

Menos fondos por cargos cubiertos al final del período
Personal permanente total

5

10

Registrador de las cooperativas de ahorro y crédito:
841.
Los funcionarios disponibles para la supervisión son muy pocos (menos de cinco). Sin embargo,
esta función será transferida a la DSR del Ministerio de Economía, probablemente a fines de 2009.
Asociación de crédito inmobiliario:
842.
Actualmente no se cuenta con personal ni otros recursos para la supervisión de la única
asociación de crédito inmobiliario en el país.
APNFD:
843.
La DSFI supervisa a los representantes designados en la medida que lo permiten sus recursos. No
obstante, en el caso de otras APNFD ningún organismo está a cargo de verificar el cumplimiento de las
normas ALD/CFT, y no se destinan recursos humanos ni otros recursos a esta actividad. La UIF, si bien
no tiene autoridad oficial de supervisión, desempeña una función valiosa al crear conciencia y promover
el cumplimiento de las normas ALD/CFT con el personal y los recursos disponibles.
Poder judicial:
844.
De acuerdo con numerosas autoridades, muchos, o la mayoría de los magistrados tienen
contratos a corto plazo de uno a dos años. Esto se traduce en falta de independencia, pues los magistrados
siempre están esperando el siguiente nombramiento, y en una rotación innecesaria del personal, todo lo
cual reduce la eficacia del poder judicial.
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R. 32
La UIF:
845.
La UIF mantiene la mayoría de las estadísticas sobre ALD/CFT para las autoridades competentes
en San Vicente y las Granadinas. Estas incluyen estadísticas sobre RAS, investigaciones, congelamiento
de efectivo, órdenes de incautación y presentación de datos y asistencia judicial recíproca. La UIF deberá
fortalecer su base de estadísticas con mejor información sobre las vulnerabilidades, las tendencias y la
tipología de los riesgos de lavado de dinero, en general y en sectores específicos.
Autoridades del orden:
846.
La Dirección de Fiscalía, la Policía Real de San Vicente y las Granadinas y la Oficina del
Procurador General no mantienen estadísticas sobre ALD/CFT en forma separada. La policía mantiene
estadísticas generales sobre delincuencia y tendencias delictivas , incluido el número de delitos
precedentes. Las estadísticas sobre las tendencias delictivas y las vulnerabilidades existentes no son, al
parecer, objeto de un análisis periódico para compararlas o sintetizarlas con las estadísticas sobre las
tendencias del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Supervisores:
847.
La labor estadística en los sectores financieros no bancarios es inadecuada. Este problema existe
sobre todo en el sector de seguros, con respecto a las pólizas de seguros de vida e inversiones, tanto en el
ámbito nacional como internacional. Los supervisores, como parte de sus procedimientos de supervisión
ALD /CFT, deben considerar obtener o elaborar estadísticas sobre el número de clientes rechazados o
cuentas cerradas debido a inquietudes sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Esas
estadísticas podrían analizarse junto con las estadísticas sobre el número de reportes de actividades
sospechosas enviados a la UIF y ayudarían a planificar y efectuar inspecciones in situ.
7.1.1.

Recomendaciones

R. 30
Supervisores:
848.
Es necesario mejorar la competencia del personal de supervisión de la DSFI y la DSR del
Ministerio de Economía. Esta labor debe incluir capacitación en el área de la supervisión y, en particular,
en materia de ALD/CFT.
849.
La prevista transferencia de las funciones de supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y
la asociación de crédito inmobiliario a la DSR hará necesario mejorar los recursos y la capacitación de los
supervisores en estas nuevas áreas.
850.
Deberá asignarse a las autoridades de supervisión que cuentan con personal y recursos adecuados
la misión de verificar y exigir el cumplimiento de las normas ALD/CFT a las APNFD que no están
sujetas a la supervisión de la DSFI.
La UIF:
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851.
La UIF necesita capacitación y recursos adicionales (entre otras, en las áreas de contabilidad y
medicina legal) para conducir sus funciones analíticas básicas.
Policía:
852.
Los agentes de policía deberán recibir capacitación periódica y exhaustiva en las áreas de lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo y sus vínculos con delitos precedentes. La Policía Real de San
Vicente y las Granadinas deberá contar con más recursos tecnológicos y de comunicación para poder
investigar mejor los delitos precedentes, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Aduanas
853.
Deberá suministrarse más capacitación ALD/CFT focalizada en las señales de advertencia y
tipologías a todos los empleados de aduanas. Esta capacitación deberá ofrecerse al menos dos días
completos al año. Deberá también considerarse la posibilidad de colaborar con la UIF en la preparación y
el suministro de esta capacitación complementaria.
854.
Deberá considerarse la instalación de escáneres y detectores permanentes en los aeropuertos, y
brigadas móviles de perros en el Aeropuerto E. T. Joshua y el principal puerto marítimo.
Autoridad judicial:
855.
Deberá considerarse la posibilidad de ofrecer contratos a más largo plazo a los magistrados (de al
menos 5 años y de hasta 10 años de duración).
R. 32
Supervisores:
856.
Las estadísticas obtenidas por los supervisores de seguros , por ejemplo, las relacionadas con las
pólizas de seguros de vida e inversiones, no son adecuadas ni se proveen oportunamente.
857.
Los supervisores del sector financiero no reciben ni elaboran suficientes estadísticas financieras
para facilitar la creación de perfiles de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las
instituciones financieras, entre otras cosas, en lo que respecta a los servicios de transferencia de dinero,
los créditos en garantía de otro crédito, etc.
La UIF/Autoridades de policía:
858.
La UIF y las autoridades de policía deberán mantener estadísticas sobre las tendencias,
vulnerabilidades y tipologías en materia de delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y
otros delitos precedentes que permitan analizar y sintetizar la información obtenida por ambas
instituciones.
7.1.2.

Cumplimiento de las Recomendaciones 30 y 32
Calificación

Resumen de factores que justifican la calificación
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R.30

PC

Supervisores: NC
• Falta personal y se necesita más capacitación ALD/CFT para el
personal de supervisión en la DSFI y la DSR del Ministerio de
Economía.
• En general, el Registrador de las cooperativas de ahorro y crédito no
cuenta con el personal ni los recursos necesarios.
• No hay un régimen ni recursos de supervisión para la asociación de
crédito inmobiliario, que reviste importancia sistémica.
APNFD: NC
• No hay un régimen ni recursos de supervisión para las APNFD, solo
para los representantes y fiduciarios designados.
UIF: MC
• La UIF no cuenta con una plantilla completa de personal de análisis e
investigación para pasar revista de los reportes de actividades
sospechosas y de otra inteligencia financiera reunida.
DP: NC
•

DP no tiene personal suficiente para manejar el procesamiento de
casos ML

Policía: MC
• Los agentes de policía no necesitan capacitación especializada
periódica ALD/CFT; este tipo de capacitación solo se ofrece
periódicamente a los nuevos candidatos en la academia de policía.
Aduanas: MC
• Los agentes de aduanas no reciben la necesaria capacitación
ALD/CFT.
Poder judicial: PC
• Deberá estudiarse la posibilidad de ofrecer contratos a más largo
plazo a los magistrados. La situación actual compromete la
independencia y reduce la eficacia del poder judicial.
• Los jueces y magistrados no reciben la necesaria capacitación
ALD/CFT.
R.32

MC

Supervisores: MC
• Las estadísticas obtenidas por los supervisores de seguros, por
ejemplo, las relacionadas con las pólizas de seguros de vida e
inversiones, no son adecuadas ni se proveen oportunamente.
• Los supervisores del sector financiero no reciben ni elaboran
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suficientes estadísticas financieras para facilitar la creación de perfiles
de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las
instituciones financieras, entre otras cosas, en lo que respecta a los
servicios de transferencia de dinero, los créditos en garantía de otro
crédito, etc.
UIF: MC

• No se cuenta con suficientes estadísticas sobre vulnerabilidades y
tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo.
Autoridades del orden: PC
• La UIF mantiene la mayor parte de las estadísticas ALD/CFT; las
estadísticas sobre tendencias del delito determinante no se analizan ni
se sintetizan conjuntamente con los datos sobre tendencias específicas
en los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

7.2. Otras medidas y cuestiones ALD/CFT relevantes
859.
Deberán investigarse las operaciones de los prestamistas que actualmente están sujetas a la LPL y
sus regulaciones pero que no están sujetas a ningún tipo de autorización, registro o supervisión del
cumplimiento de las normas ALD/CFT.
7.3. Marco general del régimen ALD/CFT (véase también la sección 1.1)
860.
La DSFI y otras autoridades competentes deberán someter a nuevo examen la estructura de
comercio y gestión de los sectores de comercio internacional (extraterritoriales), especialmente los fondos
de inversión, las empresas de seguros, los fideicomisos y las entidades que prestan servicios a empresas, a
fin de asegurarse de que no existen obstáculos legales o prácticos para su supervisión y/o el acceso
oportuno —periódico o en casos especiales— de las autoridades a la información. Esto es necesario
porque, entre otras cosas, los fondos de inversión y las empresas de seguros pueden subcontratar la
gestión de sus empresas a otras entidades situadas fuera de San Vicente y las Granadinas sin los controles
exigidos, lo cual dificultaría aun más la supervisión y el acceso a la información. Deberá considerarse la
creación de mecanismos aceptables para lograr estos dos objetivos generales cuando se estime necesario.
861.
La misión recomienda asimismo que las autoridades pasen revista de las operaciones comerciales
en el sector de remesas en lo que respecta al riesgo de delitos de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo, sobre todo debido al número relativamente alto de reportes de actividades sospechosas en este
sector. En particular, las autoridades podrían tomar en cuenta los siguientes aspectos e indicadores: el
tamaño del sector y la posible correlación con el número de ciudadanos de San Vicente que viven en el
extranjero y el de extranjeros que viven en San Vicente y las Granadinas, el volumen de comercio con
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países de origen y destino de las remesas, los sectores o regiones de San Vicente y las Granadinas en que
residen los clientes de empresas de remesas, etc. Los resultados de este análisis podrían proveer
indicadores de los posibles riesgos y facilitar la formulación de políticas, estrategias y prioridades para el
régimen ALD/CFT.
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Cuadro 1. Cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI
Cuarenta Recomendaciones

Calificación

Resumen de factores que justifican la
calificación 20

PC

• Ciertos delitos contemplados en el art. 41
de la LPL y la definición de “propiedad”
en dicha ley no resultan consistentes con
los artículos pertinentes en las
Convenciones de Viena y Palermo;

Sistema jurídico
1.

Delito de lavado de dinero

• El autolavado no se ha tipificado como
delito;
• La asociación ilícita, el tráfico de personas
y el contrabando de migrantes no son
delitos precedentes ; y
•

2.
3.

Delito de lavado de dinero: dolo
y responsabilidad de las
personas jurídicas
Medidas precautorias y
decomiso

La implementación es deficiente habida
cuenta del reducido número de
enjuiciamientos penales y condenas por
delitos de lavado de dinero y otros delitos
precedentes afines.

C
MC
• No existen disposiciones legales que
faculten a las autoridades competentes
para adoptar medidas destinadas a evitar
actos contractuales o de otro tipo que
puedan menoscabar su capacidad para
recuperar activos;
• La eficacia es baja, habida cuenta del
reducido número de casos y de los bajos
montos relacionados con el decomiso de
efectivo y la confiscación de bienes por
lavado de dinero y otros delitos
precedentes..

Medidas preventivas
4.

20

Coherencia entre las leyes de
confidencialidad y las
Recomendaciones

PC

•

Las leyes y decretos sectoriales siguen
imponiendo limitaciones –en base a la
confidencialidad y de otro tipo– para el

Estos factores solo tienen que darse a conocer en los casos en que la calificación es inferior a C (“cumple”).

242

243

•

5.

Diligencia debida con la
clientela

NC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

acceso de los reguladores a la
información;
No se ha establecido con claridad si la
derogación de la Ley de confidencialidad
de 1996 anuló las definiciones de derecho
consuetudinario sobre secreto bancario y
confidencialidad o si estas fueron
restablecidas en el marco de la
derogación. En este último caso, sería
necesario revaluar las leyes de
confidencialidad basadas en el derecho
consuetudinario en vista de las lagunas
que crea.
No se implementan las normas sobre
DDC ni otras normas ALD/CFT para las
operaciones de préstamo no reguladas;
La LPL y las regulaciones contempladas
en esa ley no cubren el financiamiento del
terrorismo;
No se prohíbe mantener cuentas anónimas
o bajo nombre ficticios, en particular las
que existían con anterioridad a la
adopción de las regulaciones;
No se requiere una gama completa de
medidas de DDC (solo la verificación de
identidad) para las relaciones comerciales
y las transacciones que solo se efectúan
una vez;
El umbral fijado para las transferencias
por cable que solo se efectúan una vez es
muy superior a lo señalado en la RE. VII;
El requisito de identificación cuando
existen sospechas se limita al lavado de
dinero y las transacciones que solo se
realizan una vez;
No hay un requisito de DDC cuando
existen dudas sobre la veracidad o
congruencia de la información de
identificación del cliente obtenida
previamente .;
Las excepciones al requisito de DDC en
las Directrices, en la medida que se
implementan, trascienden las medidas
sobre riesgo autorizadas en el marco de
c.5.3 y c.5.9 y, en ciertos casos, las
regulaciones contenidas en la LPL;
No se exige explícitamente la verificación
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•

•

•

•

•

•

•

•

de la identidad de las personas físicas que
controlan la entidad en última instancia, ni
de las personas autorizadas para actuar en
nombre de personas jurídicas,
asociaciones y otras entidades jurídicas, ni
existen disposiciones para limitar las
facultades de una entidad a la apertura y
administración de cuentas;
Los requisitos de identificación de las
entidades jurídicas, como los
fideicomisos/fiduciarios, incluidas las
medidas para determinar la identidad de
los fideicomitentes, beneficiarios y otras
partes en el fideicomiso, son inadecuados;
La exigencia de obtener información
sobre el propósito y la naturaleza de la
relación comercial se limita a las cuentas
y no abarca la relación comercial en
términos generales;
Los actuales requisitos de DDC no
incluyen la actualización de los registros
sobre DDC, sobre todo en lo que respecta
a las relaciones comerciales de mayor
riesgo;
No se exigen medidas reforzadas respecto
a la DDC para clientes de mayor riesgo y
las excepciones a la verificación de
identidad escapan al alcance de los
criterios para simplificar la DDC;
No se exige poner término a una relación
comercial en los casos cubiertos por
c.5.16;
Las excepciones sobre identificación
señaladas en la regulaciones no deberán
aplicarse cuando existen sospechas de
lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo;
Los requisitos de DDC basados en la
importancia relativa y el riesgo no se
aplican a los clientes existentes en la fecha
de entrada en efecto de las regulaciones;
El requisito de llevar a cabo DDC para los
clientes existentes se limita a los
beneficiarios finales de cuentas anónimas
o con nombre ficticio, y no se exige cerrar
las cuentas existentes al momento de
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•

•

6.

Personas políticamente
expuestas

NC

•

7.

Bancos corresponsales

NC

•

•
•

•

•

8.

Nuevas tecnologías y
operaciones sin presencia física

PC

•

9.

Terceros y captación de nuevos
clientes

NC

•

•

adoptarse las regulaciones;
En las Directrices solo se estipula la
suspensión —no la prohibición— de una
relación o transacción comercial —nueva
o ya existente— cuando no se puede
verificar la identidad; y
Existen deficiencias generales en la
implementación de la DDC, sobre todo en
el caso de los beneficiarios finales y las
sociedades con acciones al portador.
No se exige la adopción de medidas
adicionales y reforzadas de DDC ni la
aprobación de la alta gerencia para
mantener o entablar relaciones con
personas políticamente expuestas.
No se exige la aplicación de —entre otras
cosas— medidas de DDC adicionales y
reforzadas en las relaciones con bancos
corresponsales;
No se exige un análisis de los controles
ALD/CFT de la institución cliente;
No se exige la aprobación de la alta
gerencia antes de establecer nuevas
relaciones de corresponsalía ;
No existen requisitos con respecto a las
cuentas de transferencias de pagos en
otras plazas; y
El sector de bancos nacionales provee
servicios de corresponsalía y “cuentas
corresponsales anidadas” a bancos
extraterritoriales, en contravención de las
normas prudenciales.
No se exige la adopción de políticas o
medidas específicas para prevenir el uso
de recursos tecnológicos para el lavado de
dinero o el financiamiento del terrorismo,
incluidas las relaciones y transacciones
comerciales sin presencia física.
No se exige obtener información
inmediata en el caso que la institución
financiera delegue en intermediarios y
otros terceros el procedimiento de DDC.
No existen requerimientos para asegurarse
que la documentación este disponible
rápidamente cuando se solicite y sin
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•

•

10. Conservación de registros

MC

•

•

11. Transacciones inusuales

PC

•

•

•

12. Actividades y profesiones no
financieras designadas
(APNFD): R.5, 6, 8-11

NC

restricciones;
La lista de intermediarios habilitados
mencionados en las regulaciones y el
anexo 1 de la LPL trasciende la lista de
instituciones financieras y APNFD del
GAFI, y deberá limitarse tal como se
propone en las Directrices; y
No se ha estipulado con claridad que las
instituciones financieras de San Vicente y
las Granadinas tienen la responsabilidad
final por la identificación y verificación
del cliente..
En las regulaciones debe señalarse
explícitamente que las empresas deben
conservar todo su correspondencia
comercial;
La conservación de registros por parte de
algunas instituciones financieras ( no
bancarias) situadas en el extranjero podría
limitar continuamente la capacidad para
verificar su cumplimiento.
No existe la obligación de examinar en
la mayor medida posible los antecedentes
y propósitos de las transacciones
complejas o inusuales y hacer un registro
escrito de los resultados;
No se exige mantener registros de los
resultados de investigaciones sobre los
antecedentes y propósitos de
transacciones complejas o inusuales para
facilitar la labor de las autoridades y los
auditores; y
En el marco de su labor de detección y
análisis de transacciones inusuales, las
entidades obligadas a presentar reportes
se concentran casi exclusivamente en las
transacciones en efectivo.

• No existe una reglamentación ni
supervisión de casinos;
• No se efectúa una labor frecuente y
detenida de seguimiento para verificar el
acatamiento de las normas de DDC ;
• No existen mecanismos para verificar de
manera aleatoria pero sistemática el
acatamiento de las normas de DDC por
parte de los abogados, corredores
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•

13. Reporte de actividades
sospechosas

PC

•
•
•

14. Protección y advertencia

NC

•

•

15. Controles internos,
cumplimiento y auditoría

PC

•

•

•

•

•

inmobiliarios, contadores, joyeros y
vendedores de automóviles; y
La capacitación es inadecuada, sobre todo
para los abogados y en lo que respecta a
las relaciones comerciales internacionales
más complejas.
El doble umbral para la presentación de
RAS no cumple con el requisito de R.13.
Los bancos y los seguros offshore
presentan muy pocos reportes.
Las directrices de presentación de RAS
son obsoletas: la última actualización fue
en 2004, lo que se traduce en RAS de baja
calidad.
La LRT y la LPL no prohíben formular
advertencias sobre la presentación de
reportes de actividades sospechosas
relacionadas con el financiamiento del
terrorismo;
En el art. 45 de la LPL no se prohíbe
explícitamente advertir sobre la
presentación de un reporte de actividad
sospechosa.
No existen las condiciones necesarias para
adoptar políticas de gran alcance en este
terreno;
No existe una política de capacitación del
personal para mantenerlo al tanto de las
tendencias, tipologías y técnicas en las
áreas de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo;
No existen requisitos para la selección de
empleados de instituciones financieras a
fin de asegurar la aplicación de normas
estrictas de contratación;
Los oficiales de cumplimiento a cargo de
las funciones ALD/CFT en algunas
instituciones financieras no cuentan con la
antigüedad necesaria en el cargo; además,
se producen conflictos debido a que deben
desempeñar múltiples funciones;
Falta de capacitación específica en áreas
de alto riesgo, como las empresas de
remesas, cuentas en bancos
corresponsales, transferencias por cable,
créditos en garantía de otros créditos y
operaciones con tarjeta de crédito.
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16. APNFD–R.13–15 y21

NC

•
•

17. Sanciones

NC

•

•

•

•

•

•

18. Bancos pantalla

NC

•

•

•

•

La presentación de reportes de
actividades sospechosas es mínima;
La mayoría de las APNFD no están
sujetas a la verificación del cumplimiento
La leyes vigentes no contemplan una
gama completa de sanciones
administrativas por incumplimiento de la
LPL y de las regulaciones contenidas en
esa ley;
La ley no establece vínculos explícitos
entre las sanciones y el incumplimiento
de la LPL y sus regulaciones;
La LPL y sus regulaciones no otorgan
autoridad legal a los reguladores para
imponer sanciones por incumplimiento;
Las normas regulatorias no contienen
sanciones administrativas y penales
eficaces, proporcionales y disuasivas;
Las normas regulatorias no otorgan
autoridad a los reguladores para denunciar
ante la Dirección de Fiscalía las
violaciones graves de la LPL, la LRT y
las regulaciones de la LPL; y
Los organismos reguladores, incluidos la
DSFI y el Ministerio de Economía, han
impuesto pocas sanciones administrativas
por incumplimiento de las normas
ALD/CFT, y en ciertos casos no han
impuesto sanción alguna, incluso cuando
la ley los autorizaba para hacerlo.
Se identificó dos bancos offshore que no
tienen presencia física significativa o
funciones directivas y administrativas en
SVG.
No existen prohibiciones para iniciar o
continuar relaciones de corresponsalía
bancaria con bancos pantalla.
No se les exige a las IF que se cercioren
de que los representados de otros países
no sean utilizados por bancos pantalla.
Los bancos pantalla offshore mantienen
cuentas bancarias corresponsales a nivel
doméstico con el sector bancario
nacional, contrariamente a lo dispuesto en
la Rec. 18, las Directrices y las
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regulaciones prudenciales del BCCO.
19. Otras formas de notificación
20. Otras APNFD y técnicas seguras
para las transacciones
21. Atención especial en el caso de
países de mayor riesgo

C
C
NC

22. Sucursales y filiales en el
extranjero

MC

23. Regulación, supervisión y
vigilancia

NC

• No se exige prestar especial atención a
las transacciones y relaciones con
ciudadanos de países en que las
Recomendaciones del GAFI no se aplican
o se aplican de manera inadecuada;
• No existen mecanismos oficiales para
asesorar a las instituciones financieras en
lo que respecta a cuestiones ALD/CFT
con otros países, y hasta la fecha no se ha
ofrecido ese tipo de asesoramiento;
• No existen disposiciones para adoptar
medidas frente a países que no aplican las
Recomendaciones del GAFI o que las
aplican de manera inadecuada y hasta
ahora no se han aplicado medidas con ese
fin.
• No se exige a las instituciones financieras
que aplique medidas ALD/CFT en sus
sucursales y filiales en el extranjero;
• No se exige a las instituciones financieras
a informar a sus supervisores cuando sus
sucursales y filiales en el extranjero no
pueden cumplir con las leyes o
disposiciones ALD/CFT.
• La estructura de propiedad de algunas
instituciones extraterritoriales reduce la
transparencia y podría limitar la
capacidad para someter a prueba los
criterios de idoneidad e integridad;
• La sociedad de crédito inmobiliario –una
entidad de importancia sistémica– no está
sujeta a la supervisión ALD/CFT;
• En general, la supervisión ALD/CFT es
inadecuada en todos los sectores;
• La atención no se centra con la debida
frecuencia en áreas de alto riesgo, por
ejemplo, en las actividades de los bancos
corresponsales y las empresas de remesas,
o en los créditos en garantía de otros
créditos;
• Los recursos para supervisión y el
personal son insuficientes para efectuar
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•

•

•

•

24. APNFD: Regulación,
supervisión y vigilancia

NC

•
•
•

•
•
•

•

25. Directrices y realimentación

una labor de supervisión eficaz en todos
los sectores, especialmente en el de
bancos extranjeros;
No hay una labor de inspección y
supervisión ALD/CFT de los fondos de
inversión y las empresas de seguros.
Los procedimientos para una inspección
ALD/CFT minuciosa del sector de bancos
extranjeros son inadecuados;
No se hace una supervisión ALD/CFT de
los servicios monetarios y de la posible
existencia de actividades no autorizadas;
Las sociedades de crédito cubiertas por la
legislación ALD/CFT no cuentan con
autorización ni están sujetas al régimen de
supervisión ALD/CFT.
Los casinos no están sujetos a medidas de
regulación o supervisión;
Existen lagunas e incoherencias en la Ley
de representantes designados;
Las disposiciones sobre confidencialidad
contenidas en la Ley de representantes
designados podrían obstaculizar la
supervisión eficaz;
Existen vacíos en la supervisión de los
agentes registrados;
La supervisión de la inmovilización de
acciones al portador es inadecuada;
Los mecanismos para supervisar las
actividades de envergadura de los
representantes designados en el extranjero
son deficientes;
No hay mecanismos eficaces para
fiscalizar y hacer cumplir las normas
ALD/CFT de otras APNFD.

MC

• Es necesario actualizar las directrices,
haciendo mayor hincapié en los
problemas de sectores específicos, sobre
todo las APNFD.

MC

• La UIF no ha establecido ningún caso
para el enjuiciamiento penal del delito de
lavado de dinero u otros delitos
precedentes originado en un reporte de

Medidas institucionales y de otro
tipo
26. La UIF
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actividades sospechosas;
• La UIF no cuenta con las facultades
legales necesarias para obtener
información de otros organismos
gubernamentales a fin de reforzar el
análisis de inteligencia;
• La UIF no dicta directrices adicionales y
exhaustivas a los sujetos obligados para
la preparación y presentación de reportes
de actividades sospechosas;
• La capacidad de la UIF para obtener
información complementaria de los
sujetos obligados está limitada por un
umbral obligatorio que permite a esas
entidades rechazar solicitudes adicionales
en base al argumento de que la
información requerida no guarda estricta
relación con un determinado delito;
• La UIF no publica un informe anual sobre
tendencias y tipologías;
27. Autoridades policiales

28. Facultades de las autoridades
competentes
29. Supervisores

PC

• La autoridad para usar los procedimientos
de investigación y enjuiciamiento penal
del financiamiento terrorismo
contemplados en la LPL no se establece
explícitamente en la ley;
• Es necesario preparar detenidamente y
formalizar la integración de las
autoridades policiales al régimen
ALD/CFT.
• Recursos inadecuados en la oficina de DF.

C
PC

• En la legislación financiera y en la
legislación ALD/CFT no se establecen
vínculos explícitos entre las facultades de
supervisión y la autoridad para aplicar
sanciones administrativas;
• No existen mecanismos ni facultades para
supervisar, inspeccionar y hacer cumplir
la legislación ALD/CFT en lo que
respecta a las operaciones de la sociedad
de crédito inmobiliario y las operaciones
de crédito;
• Excepto en el caso de los bancos
internacionales y las sociedades
financieras, no existen normas explícitas
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•

•
•

•

•

•

•

para obligar a otros organismos de
regulación (el BCCO, la DSFI, el
Ministerio de Economía) a supervisar,
inspeccionar y exigir a las instituciones
financieras que cumplan con la LPL y las
regulaciones contenidas en la legislación
antiterrorista; en particular, estas leyes no
les otorgan la autoridad para iniciar
procedimientos conducentes a su puesta
en vigor;
La obligación de observar las normas
ALD/CFT contempladas en la Ley de
bancos internacionales y la ley de
servicios monetarios no se aplica en el
caso de las regulaciones de la LPL, lo
cual limita el seguimiento y la puesta en
vigor de la ley;
No se regula ni supervisa la labor de los
aseguradores de fondos de inversión.
Las disposiciones contenidas en el art. 8
de la Ley de la DSFI pueden limitar el
alcance de las facultades de supervisión y
ejecución de la DSFI;
El art. 19(9) de la Ley de Bancos
Internacionales restringe el acceso a los
nombres, cargos y datos confidenciales
sobre las cuentas de los clientes al
Director Ejecutivo de la DSFI, que no
tiene autoridad para delegar esa función;
La DSFI cuenta con limitada autoridad
para supervisar eficazmente a los fondos
de inversión, a sus administradores y
directores, y a las empresas de seguros y
sus directores, en los casos en que sus
libros, registros e información se
mantienen en el extranjero;
La legislación ALD/CFT y la legislación
financiera y regulatoria no otorgan
autoridad para imponer penas y sanciones
o iniciar procedimientos penales por
incumplimiento de la legislación
ALD/CFT;
La capacidad de los fondos de inversión
internacionales para emitir acciones al
portador (no inmovilizadas) puede limitar
la DDC y el ejercicio de las facultades de
252
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30. Recursos, integridad y
capacitación

PC

supervisión;
• El art.35 de la Ley de fondos mutuos de
inversión puede exceptuar a las
instituciones financieras de la supervisión
y el ejercicio de la ley, y tener
repercusiones en la lucha contra el lavado
de dinero y el financiamiento del
terrorismo;
• El Registrador de cooperativas de ahorro
y crédito tiene un acceso limitado a los
registros.
Supervisores: NC
• La DSFI y la DSR del Ministerio de
Economía no tienen suficiente personal y
necesitan más capacitación ALD/CFT;
• En general, el Registrador de las
cooperativas de ahorro y crédito no
cuenta con el personal y los recursos
necesarios;
• No hay un régimen ni recursos para la
supervisión de la asociación de crédito
inmobiliario.
APNFD: NC
• No existe un régimen de supervisión ni
recursos para fiscalizar las APNDF aparte
de los agentes registrados
La UIF: MC
• La UIF no cuenta con una plantilla
completa de personal de análisis e
investigación para examinar los reportes
de actividades sospechosas y otros datos
de inteligencia financiera.
DP: NC
•

DP no tiene personal suficiente para
manejar el procesamiento de casos ML

Policía: MC
• La Policía Real de San Vicente y las
Granadinas no requiere capacitación
periódica especializada en medidas
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ALD/CFT; esta capacitación solo se
provee a los nuevos funcionarios durante
sus sesiones en la Academia de Policía.
Aduanas: MC
• Se requiere más capacitación ALD/CFT.

31. Cooperación en el ámbito
nacional

MC

32. Estadísticas

MC

Poder judicial: PC
• El uso de contratos a corto plazo puede
reducir la independencia y promueve una
rotación de personal que reduce la
eficacia del poder judicial;
• Se necesita más capacitación ALD/CFT
para los jueces y magistrados.
• La UIF no cuenta con autoridad para
obtener información adecuada de las
autoridades del orden y otra información
oficial necesaria para fines de inteligencia
y análisis.
• La CLLD no desempeña un papel de
coordinación de políticas establecido por
ley.
• Las autoridades fiscalizadoras nacionales
no cuentan con estructuras uniformes para
colaborar entre sí y con las fuerzas del
orden.
Supervisores: MC
• Los supervisores de seguros no obtienen
estadísticas adecuadas, cuando se
necesitan, sobre -por ejemplo- las pólizas
de seguros de vida e inversiones.
• El organismo de supervisión del sector
financiero no recibe ni prepara las
estadísticas necesarias para elaborar un
perfil de riesgos de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo en las
instituciones financieras, incluidas sus
actividades relacionadas con remesas, los
créditos en garantía de otros créditos, etc.
La UIF: MC
• Hay pocas estadísticas disponibles sobre
las vulnerabilidades existentes en materia
de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo.
Autoridades del orden: PC
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• En su mayoría, las estadísticas ALD/CFT
son mantenidas por la UIF y las
estadísticas sobre tendencias en materia de
delitos precedentes no se analizan
conjuntamente ni se sintetizan con los
datos sobre tendencias específicas de los
delitos ALD/CFT.

33. Personas jurídicas: beneficiarios
finales

PC

• Las acciones al portador de las sociedades
comerciales internacionales no se
inmovilizan apropiadamente puesto que
algunas de ellas están en manos de
custodios que no han sido aprobados por
la DSFI;
• En lo que respecta a la DSFI, los
procedimientos de inspección in situ de la
DSFI no bastan para garantizar que los
representantes designados reúnen datos
adecuados, exactos y exhaustivos sobre
los beneficiarios finales ;
• Para las sociedades
domesticas/nacionales el Registrador de
sociedades no tiene las facultades legales
para garantizar que las sociedades
nacionales o las autoridades del orden
cuentan con información adecuada,
precisa y exhaustiva sobre los
beneficiarios finales;
• La Ley de sociedades no restringe el uso
de accionistas y directores fiduciarios en
las sociedades nacionales, y el Registrador
de sociedades no dispone de medios para
determinar si los están usando.

34. Disposiciones jurídicas:
beneficiarios finales

NC

• En lo que respecta a los fideicomisos
internacionales, ninguna ley, regulación o
norma reglamentaria obliga a los
fiduciarios designados a identificar a los
beneficiarios finales del fideicomiso (por
ejemplo, el fideicomitente, el fiduciario,
los beneficiarios o el protector del
fideicomiso) ni permite el acceso de la
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DSFI a esa información;
• La DSFI no hace suficientes inspecciones
de los fiduciarios designados para
asegurarse de que se ha identificado a los
beneficiarios finales del fideicomiso;
• En lo que respecta a los fideicomisos
nacionales, no existen leyes, regulaciones
u otras normas reglamentarias para i)
garantizar la identificación de los
beneficiarios finales, ii) proveer un
mecanismo para dar a las autoridades
competentes acceso a información
adecuada, precisa y exhaustiva sobre los
beneficiarios finalesde los fideicomisos
nacionales y iii) prevenir el uso de los
fideicomisos nacionales para fines de
lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo;
• No existen restricciones para el uso de
sociedades como fideicomitentes,
fiduciarios o beneficiarios por parte de
fideicomisos internacionales o nacionales.
Cooperación internacional
35. Convenciones

MC

• No se han ratificado las Convenciones
SFT y de Palermo.
• No se ha implementado la Sec. 5 de la
Convención de Palermo y no se ha
implementado plenamente la Convención
de SFT en lo que respecta a la aplicación
de las infracciones en UNATMA a los
actos terroristas, organizaciones terroristas
y los terroristas individuales.

36. Asistencia judicial recíproca

MC

37. Doble incriminación
38. Asistencia judicial recíproca
para el decomiso y
congelamiento
39. Extradición

C
C

• La LRT no cubre dos de los convenios en
que se definen delitos de terrorismo bajo
el Anexo de las Convenciones SFT..
• Los tratados bilaterales de asistencia
judicial recíproca no tienen fuerza de ley.

C
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40. Otros tipos de cooperación

C

Nueve Recomendaciones especiales
RE.I Ejecución de los instrumentos
de las Naciones Unidas

NC

RE.II Tipificación del financiamiento
del terrorismo como delito

MC

RE.III

NC

Congelamiento y decomiso
de activos del terrorismo

RE.IV Reporte de actividades
sospechosas

NC

RE.V

MC

RE.VI

Cooperación internacional

Requisitos ALD/CFT para
los servicios de transferencia
de dinero/títulos valor
RE.VII Reglas para las trasferencias
por cable

PC

NC

• No se ha aplicado un marco jurídico para
cumplir con las RCSNU 1267 y 1373.
• No se ha implementado plenamente la
Convención de SFT y la ley relevante,
UNATMA, no incluye dos de los
convenios citados en el anexo de la
Convención de SFT.
• La Convención sobre la protección física
de los materiales nucleares (1980) y el
Convenio internacional para la represión
de los atentados terroristas cometidos con
bombas (1997) no están incluidos en la
lista de convenios que definen un “acto
terrorista” en la LRT.
• De acuerdo con el art. 3(4) de la LRT, los
delitos previstos en los arts. 3(1) y 3(3) no
son aplicables en el caso de terroristas
individuales .
• Las regulaciones contenidas en la LPL no
incluyen la identificación de los delitos
relacionados con el financiamiento del
terrorismo
• En gran medida, no existen disposiciones
reglamentarias para implementar las
resoluciones del Consejo de Seguridad.
• La LRT y la LPL no incluyen requisitos
para la presentación de reportes de
actividades sospechosas en el caso de
transacciones o actividades financieras
que puedan estar relacionadas con el
financiamiento de terroristas individuales
u organizaciones terroristas.
• En la legislación vigente no se especifica
el fundamento jurídico para conducir
investigaciones y adoptar las medidas
procesales pertinentes por financiamiento
del terrorismo en nombre de autoridades
del orden extranjeras.
• Falta de seguimiento y supervisión de las
medidas ALD/CFT en las actividades
realizadas fuera del sector bancario.
• No existen reglas para las transferencias
por cable.
• Los bancos y entidades que transfieren

257

258

RE.VIII Organizaciones sin fines de
lucro

MC

•
•

RE.IX

Declaración y presentación
de datos en la frontera

MC

•

•
•

dinero solo aplican parcialmente los
criterios contenidos en la RE. VII.
No se ha hecho un examen de las leyes y
regulaciones para el sector de OSFL.
La fiscalización de las actividades
financieras de las OSFL es limitada.
El procedimiento administrativo mediante
el cual las autoridades aduaneras imponen
multas, aceptan la admisión de
infracciones y liberan de responsabilidad
a un sospechoso no permite que la
Dirección de Fiscalía, con ayuda de la
UIF, investigue, prepare y lleve adelante
casos criminales contra personas
sorprendidas con moneda no declarada o
de origen sospechoso.
Las sanciones administrativas no son
eficaces, disuasivas ni proporcionales.
No se ha firmado el memorando de
entendimiento pendiente entre el
Departamento de aduanas y la UIF.
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Cuadro 2. Programa de trabajo para mejorar el sistema ALD/CFT
40+9 Recomendaciones del GAFI
1.

Medidas recomendadas (enumeradas en orden de prioridad en
cada sección)

Marco general

2. Sistemas jurídicos y medidas
institucionales conexas
2.1 Tipificación del lavado de
dinero como delito (R.1 y 2)

• La legislación pertinente deberá reforzarse de la manera
siguiente:
• La definición de los delitos enunciados en el art. 41 debe
ser coherente con lo estipulado en la Convención de Viena
y la Convención de Palermo.
• Deberá tipificarse el autolavado.
• La asociación ilícita, el tráfico de personas y el contrabando
de emigrantes deberán tipificarse como delitos e incluirse
en la lista de delitos precedentes cubiertos por la LPL.
• Las autoridades competentes deberán esforzarse por aumentar
el número de enjuiciamientos penales y condenas por lavado
de dinero y delitos precedentes conexos.

2.2 Tipificación del
financiamiento del terrorismo
como delito (RE.II)

2.3 Incautación, congelamiento
y decomiso del producto del
delito (R.3)

• La legislación de San Vicente y las Granadinas deberá
enmendarse de la manera siguiente:
Deberá enmendarse el anexo II de la LRT para añadir dos
convenciones mencionadas en el anexo del CRFT (la
Convención sobre la protección física de los materiales
nucleares (1980) y el Convenio internacional para la
represión de los atentados terroristas cometidos con bombas
(1997)).
• Deberá enmendarse el art.3(4) de la LRT para que sea
aplicable a terroristas individuales específicos, no solo a los
actos de terrorismo y los grupos terroristas.
• Deberán enmendarse las regulaciones de la LPL a fin de
cubrir los delitos de financiamiento del terrorismo.
• Deberán mejorarse las leyes pertinentes

• A fin de establecer una disposición explícita que permita

incautar el producto indirecto del delito, incluidos los
ingresos, las ganancias y otras utilidades.
• Para establecer una disposición explícita que permita a las
autoridades competentes adoptar las medidas necesarias
para prevenir o anular actos, de carácter contractual o de
otro tipo, en virtud de los cuales y como resultado de la
intervención de terceros se impediría a las autoridades
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recuperar propiedad sujeta a incautación.
• Para estipular en el art. 3(4) de la LPL que los regalos que
representan un valor inferior al valor de la propiedad (en
lugar de “considerablemente inferior”, como se estipula en
la ley vigente) están sujetos a incautación.
• Además, las autoridades competentes deberán adoptar medidas
para incrementar el número y valor de los decomisos de
efectivo y de las confiscaciones de propiedad.
• Las autoridades deberán considerar la aprobación oportuna del
proyecto de ley actualmente a consideración del parlamento
para incluir el decomiso civil de todo tipo de propiedad, no
solo de efectivo, así como la implementación subsiguiente de
tales normas sobre decomiso.
2.4 Congelamiento de fondos
utilizados para el financiamiento
del terrorismo (RE.III)

2.5 Las unidades de inteligencia
financiera y sus funciones (R.26)

• Las autoridades de San Vicente y las Granadinas deberán
adoptar medidas inmediatas para implementar las Resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pertinentes,
incluidas, pero no exclusivamente, las resoluciones 1267, 1373
y 1455, y todas las disposiciones adoptadas deberán tener la
flexibilidad necesaria para aplicarse en los casos de delitos
tipificados similares en otros estados, resoluciones del Consejo
de Seguridad que requieran que los estados miembros de las
Naciones Unidas congelen, incauten y confisquen activos de
terroristas y organizaciones terroristas, y delitos tipificados en
otros estados miembros en el futuro.
• La UIF deberá tener autoridad expresa para obtener
información de otras autoridades gubernamentales a fin de
efectuar análisis de la inteligencia financiera;
• La UIF deberá ofrecer a los sujetos reportantes directrices
adicionales exhaustivas para la presentación de reportes de
actividades sospechosas a fin de aumentar la calidad de los
datos de inteligencia financiera procesables que recibe;
• La UIF deberá adoptar medidas para mejorar su capacidad
analítica, incluida la contratación de personal especializado en
contabilidad, medicina legal, etc;
• La UIF deberá equilibrar mejor sus actividades a fin de
incrementar la labor de análisis de datos de inteligencia
financiera recibidos mediante reportes de actividades
sospechosas, como base para desarrollar casos para su
investigación y enjuiciamiento.
• La UIF deberá publicar un informe anual de sus operaciones
que incluya información “saneada” y tipologías. También
deberá considerar la creación de un sitio en Internet que
contenga información sobre sus operaciones, formularios para
reportes de actividades sospechosas e instrucciones para las
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2.6 Autoridades policiales y
fiscales y otras autoridades
competentes (R.27 y 28)

•

•

•
2.7 Declaración y presentación
de datos en la frontera (RE. IX)

•

entidades obligadas a presentar reportes, e instrucciones para
las autoridades solicitantes sobre los procedimientos de
intercambio de información de la UIF.
La LRT deberá otorgar autoridad en relación con los delitos de
financiamiento del terrorismo o deberá enmendarse para incluir
directamente esos delitos;
La designación de las autoridades del orden y su integración al
marco ALD/CFT, inclusive en relación con la UIF, debería
detallarse y formalizarse;
Recursos inadecuados en la oficina de DF. Debe considerar la
posibilidad de nombrar oficialmente a abogados de la UIF como
directores auxiliares de fiscalía.
El procedimiento administrativo mediante el cual Aduanas
decomisa e incauta efectivo, impone una multa, acepta una
admisión de culpabilidad y descarga al sospechoso de
responsabilidad no permite al DF, con ayuda de la UIF,
investigar, desarrollar y procesar casos penales contra
sospechosos a los que se les encontraron divisas no declaradas,
sospechosas u ocultas;

• Las multas administrativas y penales de entre EC$5.000 y
EC$10.000 que prevén las LACG no son eficaces, disuasivas ni
proporcionales; y
• No se ha firmado una propuesta de MOU, de vieja data, entre
Aduanas y la UIF.
3. Medidas preventivas:
Instituciones financieras
3.1 Riesgo de lavado de dinero
o financiamiento del terrorismo

3.2 Debida diligencia con la
clientela, incluidos el
reforzamiento o la reducción de
las medidas (R.5–8)

• Deberá reexaminarse el anexo de la LPL para cubrir
expresamente i) a los administradores, directores y
aseguradores de fondos de los inversión y ii) a los
intermediarios de seguros (agentes y corredores);
• Se deberá implementar y supervisar un régimen de
acatamiento ALD/CFT para las operaciones de préstamo no
reguladas;
• Deberán ampliarse las regulaciones a fin de cubrir
expresamente las actividades de financiamiento del terrorismo,
de conformidad con el art. 46 de la LPL.
R. 5
● Considerar la inclusión expresa en la LPL de los
administradores y gestores de fondos de inversión y de los
agentes e intermediarios de seguros;
• Ampliar el alcance de la LPL y las regulaciones a fin de cubrir
expresamente el financiamiento del terrorismo;
• Prohibir expresamente las cuentas anónimas o con nombres
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•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ficticios , en particular las que existían con anterioridad a la
publicación de las regulaciones;
Ampliar la DDC (solo verificación de identidad) a las
relaciones comerciales y las transacciones que solo se efectúan
una vez;
Reducir el umbral de las transferencias por cable que solo se
efectúan una vez a fin de observar la RE. VII;
Ampliar el requisito de identificación en los casos en que se
sospecha que se han efectuado más de una transacción o
actividades encubiertas de financiamiento del terrorismo;
Introducir un requisito de DDC para casos en que existen dudas
sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación del
cliente obtenidos previamente;
Anular o enmendar las normas contenidas en las regulaciones
de la LPL que permiten excepciones en cuanto a la
identificación de clientes, y pasar revista de otras excepciones
similares contenidas en las Directrices;
Introducir i) como requisito expreso la verificación de la
identidad de la persona autorizada para actuar en nombre de
una persona jurídica, asociación u otra entidad jurídica y ii)
ampliar el requisito de verificación a fin de cubrir la autoridad
para abrir y administrar cuentas;
Intensificar los requisitos para la identificación de entidades
jurídicas como los fideicomisos y fiduciarios, e incluir
procedimientos para identificar al fideicomitente, los
beneficiarios y otras partes en el fideicomiso;
Ampliar los requisitos para exigir la obtención de datos sobre
el propósito y características propuestas de la entidad, incluidas
-además de las cuentas- las relaciones comerciales;
Ampliar los actuales requisitos de DDC para incluir la
actualización de los registros de DDC, sobre todo en lo que
respecta a las relaciones comerciales de mayor riesgo;
Introducir mayores requisitos de DDC para clientes de mayor
riesgo y reexaminar o anular las excepciones a la verificación
de identidad en la medida que escapan al alcance de los
criterios sobre DDC simplificada;
Exigir la terminación de las relaciones comerciales en curso en
los casos cubiertos por el c.5.16, con sujeción a las directrices
de la UIF o las autoridades competentes, en caso de existir
sospechas u otras razones;
Anular las excepciones del requisito de identificación previstas
en las regulaciones, especialmente en los casos en que existen
sospechas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo;
Introducir un requisito para aplicar las normas de DDC a la
clientela existente en la fecha de entrada en efecto de las
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3.3 Terceros y presentadores de
nuevos clientes (R.9)

regulaciones, en base a su importancia relativa y nivel de
riesgo. Esto podría ser importante también en caso de
enmendarse las regulaciones u otras leyes pertinentes en el
futuro;
• Ampliar el requisito de DDC más allá de los beneficiarios
finales de cuentas anónimas o con nombre ficticio, y exigir el
cierre inmediato de esas cuentas en caso de haberlas;
• Someter a nuevo examen las disposiciones contenidas en las
Directrices que solo requieren la suspensión —no la
prohibición— de las relaciones o transacciones comerciales
cuando no puede verificarse satisfactoriamente la identidad de
las partes;
• Reforzar la supervisión y las medidas para hacer cumplir la
normas vigentes a fin de abordar los obstáculos para la
implementación de la DDC en todos los sectores, incluidos los
beneficiarios finales, las sociedades con acciones al portador y
las sociedades con acciones nominativas o al portador.
R. 6
• Exigir a las instituciones financieras que apliquen medidas
adicionales y reforzadas de DDC, o que obtengan aprobación
de la alta gerencia, para iniciar o mantener relaciones con
personas políticamente expuestas.
R. 7
• Exigir a las instituciones financieras que, entre otras cosas,
apliquen medidas adicionales reforzadas de DDC para las
relaciones con bancos corresponsales, que sometan a nuevo
examen los controles ALD/CFT de las instituciones clientes , y
que obtengan la aprobación de la alta gerencia antes de abrir
una cuenta de corresponsalía;
• Introducir requisitos para el establecimiento de cuentas
corresponsales de pago;
• Mejorar la supervisión de las prácticas de gestión del riesgo y
el cumplimiento de la R. 7 en los bancos nacionales que
proveen servicios de corresponsalía y “cuentas corresponsales
anidadas” a bancos internacionales (extraterritoriales) en
contravención de la R. 7 y las normas prudenciales del BCCO
para las relaciones de corresponsalía bancaria (marzo de 2001).
R. 8
• Exigir a las instituciones financieras que adopten políticas o
medidas para prevenir el uso de medios tecnológicos para el
lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, entre otros,
las relaciones y transacciones comerciales sin presencia física, y
que revisen las excepciones contempladas en las Directrices
para este tipo de relaciones.
Deberá exigirse a las instituciones financieras los siguiente:
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• Solicitar inmediatamente información de DDC a los
presentadores.
• Asegurarse de que los documentos estarán disponibles sin
demora cuando se soliciten.
• Limitar la elegibilidad de las instituciones presentadoras a las
instituciones financieras y APNFD que están cubiertas por las
normas del GAFI, en concordancia con las disposiciones
contenidas en las Directrices.
• Indicar expresamente que, en última instancia, la identificación
y verificación de clientes es una obligación de las instituciones
financieras de San Vicente y las Granadinas, no del
presentador. Las excepciones contempladas en las regulaciones
y las Directrices no son compatibles con este requisito.
3.4 Secreto y confidencialidad
de las instituciones financieras
(R.4)

• Deberán derogarse todas las disposiciones que protegen la
confidencialidad y limitan el acceso a la información
contenidas en leyes para sectores específicos, en particular, el
art. 15(4) de la Ley de fiduciarios y representantes designados.
• El Procurador General deberá formular una opinión jurídica
con respecto al significado del término “información
confidencial” habida cuenta de la derogación de la Ley de
confidencialidad de 1996 y, en particular, sobre la medida en
que esa derogación restablece las definiciones de secreto
bancario y confidencialidad del derecho consuetudinario.

3.5 Conservación de registros y
normas para las transferencias
por cable (R.10 y RE.VII)

R. 10
• Establecer con más claridad los requisitos contenidos en las
regulaciones en el sentido de mantener registros por un período
mayor al período mínimo cuando así lo solicite la UIF, de
conformidad con las Directrices;
• Exigir expresamente que las instituciones financieras guarden la
correspondencia comercial;
• Someter a examen y anular los requisitos sobre conservación de
registros contenidos en las regulaciones de la LPL y la Ley de
tráfico ilícito de drogas que puedan contradecirse entre sí y con
algunas de las disposiciones incluidas en las Directrices 102110;
• Adecuar los mecanismos para la conservación de registros
usados en instituciones financieras que realizan sus operaciones
fuera de San Vicente y las Granadinas a fin de garantizar que la
supervisión del cumplimiento y el acceso de las autoridades
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competentes a los registros serán adecuados.
RE. VII
• Deberán adoptarse regulaciones obligatorias para exigir que
todos los proveedores de servicios de transferencias por cable,
incluidos los bancos, los servicios de transferencia de dinero y
otras instituciones financieras, adopten las recomendaciones
sobre transferencias por cable contenidas en la RE. VII del
GAFI;
• El cumplimiento de los requisitos sobre transferencias por
cable por parte de las instituciones financieras deberá ser
controlado por un supervisor con la autoridad y capacidad para
exigir el cumplimiento de esos requisitos.
3.6 Supervisión de
transacciones y relaciones (R.11
y 21)

3.7 Reportes de operaciones
sospechosas y otros informes

R. 11
• Las regulaciones deberán enmendarse para exigir expresamente
que las entidades obligadas a presentar reportes examinen de la
manera más exhaustiva posible los antecedentes y propósitos de
esas transacciones y que den a conocer por escrito los
resultados de la investigación;
• Las regulaciones deberán enmendarse para exigir que los
informes por escrito de la investigación realizada por las
entidades obligadas a presentar reportes queden supeditados a
los requisitos sobre conservación de registros contemplados en
la LPL;
• Deberá enmendarse la LPL a fin de incluir en ella sanciones
administrativas directas para las partes declarantes que no
cumplen con los requisitos para la supervisión de transacciones,
incluida la implementación de procedimientos de fiscalización,
preparación de informes escritos y mantenimiento de registros
sobre esa labor de supervisión.
R. 21
• Exigir a las instituciones financieras que presten especial
atención a las transacciones y relaciones con personas de países
en que no se aplican adecuadamente las Recomendaciones del
GAFI;
• Poner en ejecución un mecanismo oficial para asesorar a las
instituciones financieras en lo que respecta a problemas que
puedan surgir en materia de ALD/CFT con oros países;
• Introducir disposiciones y procedimientos para exigir que en
San Vicente y las Granadinas se apliquen medidas contra los
países que no aplican adecuadamente las Recomendaciones del
GAFI.
•
• POCA (Sec. 46 (3)) debe ser modificada para exigir a las IF a
reporter sobre toda sospecha con respecto a los fondos que
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(R.13, 14, 19, 25, & RE.IV)

provengan de una conducta delictiva y no sólo de las descritas
en la sección. 46 (2 ).
• Deberá enmendarse la LPL o la LRT para imponer como
requisito la presentación de reportes de actividades sospechosas
cuando existan sospechas de que una transacción o actividad
financiera está vinculada con el financiamiento de terroristas
específicos u organizaciones terroristas;
• El art. 45 de la LPL deberá enmendarse con el fin de prohibir
divulgar la presentación de reportes de actividades sospechosas.
• Deberá anularse la norma contenida en el art. 45(4) de la LPL
que permite defender a quienes divulguen la presentación de
estos reportes;
• Deberá enmendarse la LRT o la LPL, o ambas, a fin de prohibir
divulgar la presentación de estos reportes u otra información
sobre actividades o transacciones sospechosas a un funcionario
de policía.

3.8 Controles internos,
cumplimiento y auditoría de
sucursales en el extranjero (R.15
y 22)

• Reforzar los requisitos para que las instituciones financieras
apliquen políticas cabales, y considerar la revisión de las
normas sobre cumplimiento y auditoría independiente incluidas
en la Reg. 8 (de alcance más restringido) a fin de armonizarlas
con las contenidas en el art. 46 de la LPL (que tienen un mayor
alcance);
• Exigir que las instituciones financieras capaciten a su personal
en lo que respecta a las tendencias, tipologías, técnicas, etc. del
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;
• Delinear claramente el alcance del requisito de capacitación a
fin de asegurarse de que el término “empleados relevantes”, es
decir, los que tienen o podrían tener acceso a información que
puede ser de utilidad para determinar la existencia de lavado de
dinero, no limita el requisito de capacitación;
• Exigir que las instituciones financieras usen criterios
apropiados al seleccionar a sus empleados a fin de mantener
normas de calidad elevadas;
• Supervisar y requerir que las instituciones financieras se
aseguren que sus oficiales de cumplimiento dedican el tiempo
y los recursos humanos necesarios a la labor ALD/CFT, y a
evitar conflictos que pueden surgir cuando esos funcionarios
deben ocuparse de varias tareas simultáneamente;
• Las instituciones financieras, especialmente los bancos, deberán
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enfatizar la capacitación ALD/CFT en áreas de alto riesgo,
como los servicios de transferencia de dinero, las cuentas de
corresponsalía, las transferencias por cable, los créditos en
garantía de otros créditos y las operaciones de tarjetas de
crédito.
3.9 Bancos pantalla (R.18)

3.10 El sistema de supervisión
y vigilancia: autoridades
competentes y organismos
autorregulados
Papel, funciones, obligaciones y
facultades (incluidas las
sanciones)
(R.23, 29, 17 y 25)

• Realizar un análisis de la presencia física de todos los bancos
extraterritoriales tomando en cuenta el principio de dirección y
gestión efectivas de la R 18 del GAFI y prohibir la continuación
de las operaciones de los bancos pantalla;
• Introducir la prohibición expresa de iniciar o continuar
relaciones de corresponsalía bancaria con bancos pantalla, de
conformidad con las normas prudenciales del BCCO;
• Exigir que las instituciones financieras se aseguren de que sus
clientes en otros países no son usados por bancos pantalla;
• Exigir que los bancos nacionales cumplan con la R. 18 y las
normas prudenciales del BCCO y la Directrices en lo que
respecta a los servicios de corresponsalía bancaria.
R. 23
• Mejorar la supervisión del régimen de propiedad y control de
algunas instituciones extraterritoriales a fin de aumentar la
transparencia de los principios de idoneidad e integridad;
• Mejorar la supervisión ALD/CFT de la asociación de crédito
inmobiliario y las cooperativas de ahorro y crédito;
• Reforzar las inspecciones in situ de las instituciones financieras
en todos los sectores, sobre todo en el de bancos extranjeros;
• Mejorar la supervisión de las actividades comerciales de alto
riesgo en todos los sectores relevantes, especialmente los de
bancos corresponsales y servicios de transferencia de dinero,
las transferencias por cable y los créditos en garantía de otros
créditos;
• Incrementar los recursos de supervisión y el personal a fin de
poder realizar una labor de supervisión eficaz en todos los
sectores, entre otras cosas, mediante el uso de auditores y
consultores externos, especialmente en el sector de bancos
extranjeros;
• Dar prioridad a la creación y puesta en marcha de un programa
de inspección y supervisión ALD/CFT de gran alcance para los
fondos de inversión y las empresas de seguros internacionales,
entre otras cosas, mediante la creación de mecanismos de
cooperación para la supervisión transfronteriza;
• Establecer procedimientos meticulosos de inspección
ALD/CFT destinados específicamente al sector de bancos
extranjeros;
• Poner en práctica sistemas para la supervisión ALD/CFT de los
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servicios monetarios; revisar y hacer cumplir las leyes que
rigen el otorgamiento de licencias en lo que respecta a la
posible existencia de actividades no autorizadas;
• Examinar y —si es necesario— implementar un sistema de
autorización y supervisión ALD/CFT para las sociedades de
crédito actualmente en funciones que están cubiertas por la
legislación ALD/CFT.
R. 29 (véase también la R. 17)
• Deberá estipularse expresamente que los reguladores deben
supervisar y exigir el cumplimiento de la legislación
ALD/CFT, y la legislación financiera deberá otorgarles las
facultades necesarias para aplicar sanciones administrativas;
• Establecer un régimen jurídico y normativo que permita a los
reguladores supervisar e inspeccionar las operaciones de las
sociedades de crédito inmobiliario y las operaciones de
préstamo actualmente no autorizadas y exigir el cumplimiento
de las normas ALD/CFT;
• Introducir disposiciones legales explícitas para que otros
organismos reguladores (el BCCO, la DSFI y el Ministerio de
Economía) puedan supervisar, inspeccionar y exigir
acatamiento a las instituciones financieras, similares, en
términos generales, a las disposiciones aplicables a los bancos
internacionales y servicios monetarios contempladas en la LPL,
las regulaciones y la LRT. Estas deberán incluir la autoridad
para iniciar procedimientos para exigir el cumplimiento por vía
legal;
• Hacer extensivas las obligaciones de cumplimiento de la
legislación ALD/CFT contempladas en la Ley de bancos
internacionales y la Ley de servicios monetarios a las
regulaciones contenidas en la LPL a fin de ampliar el alcance
de la regulación para supervisar y hacer cumplir la ley;
• Crear e implementar un régimen de regulación y supervisión
para los aseguradores de fondos de inversión que incluya las
normas ALD/CFT, similar al aplicado a los administradores de
fondos;
• Pasar revista de las posibles limitaciones existentes en el marco
del art. 8 de la Ley de la DSFI con respecto al alcance de la
autoridad de supervisón y ejecución de esa entidad.
• Eliminar las limitaciones técnicas existentes en el marco del
art. 19(9) de la Ley de bancos internacionales que restringen el
acceso a nombres, cargos e información confidencial sobre las
cuentas de clientes al Director Ejecutivo;
• Someter a examen y, en la medida que sea conveniente, revisar
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el marco jurídico y operativo para los fondos de inversión, sus
administradores y directores, y para las empresas de seguros y
sus directores, para asegurarse de que la DSFI tiene un acceso
adecuado y oportuno a los libros, registros e información de
esas instituciones que posibilite una supervisión ALD/CFT
eficaz;
• Someter a examen y, de ser necesario, enmendar la Ley de
fondos de inversión y las regulaciones pertinentes para abordar
el problema que presenta la actual capacidad de los fondos de
sociedades comerciales internacionales para emitir acciones al
portador (no inmovilizadas), que puede limitar la DDC y la
supervisión del cumplimiento;
• Revisar y enmendar el art. 35 de la Ley de fondos de
inversión, que permite exceptuar a las instituciones financieras
de la supervisión y el cumplimiento de la ley, lo cual tiene
repercusiones en la labor ALD/CFT;
• Enmendar la Ley de cooperativas de ahorro y crédito para
garantizar que el Organismo a cargo de su registro tenga
pleno acceso a los registros.
R. 17

•

•

Enmendar las normas regulatorias para asegurarse de que los
órganos reguladores cuentan con las facultades necesarias para
aplicar sanciones administrativas por incumplimiento de la
LPL y las regulaciones de la LPL; estas facultades deberán
armonizarse con todas las normas regulatorias a fin de lograr
coherencia. Las sanciones administrativas deberán incluir, al
menos, lo siguiente: advertencias por escrito; exigencia de
cumplir instrucciones específicas; supresión de accionistas con
participación mayoritaria, directores y alta gerencia; exigencia
de presentar informes periódicos; multas administrativas por
incumplimiento (posiblemente, una multa diaria), prohibición
de obtener empleo en los sectores regulados; reemplazo o
restricción de las facultades de los administradores, directores
o propietarios con participación mayoritaria; intervención y
suspensión, revocación o retiro de licencia;
Enmendar la LPL y las regulaciones de la LPL para autorizar
explícitamente a todos los organismos normativos, incluida la
DSFI (en lo que respecta a los bancos internacionales, los
fondos de inversión, las empresas de seguros y los
representantes designados), al Ministerio de Economía (en lo
que respecta a los bancos nacionales, los servicios monetarios
y las empresas de seguros) y al Inspector de Cooperativas (con
respecto a las cooperativas de crédito) para imponer las
sanciones administrativas mencionadas anteriormente por
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•

•

3.11 Servicios de envío de dinero
o títulos valores (RE.VI)

incumplimiento de la LPL y sus regulaciones;
Enmendar las normas regulatorias para autorizar a los
reguladores para que recomienden a la Dirección de fiscalía
que inicie procedimientos legales en casos de violaciones
graves de la LPL y sus regulaciones;
Enmendar las normas regulatorias para asegurarse de que las
sanciones administrativas se aumentan considerablemente, a
tono con las preceptuadas en la Ley de banca (véase el cuadro)
o en el art. 47 de la LPL.

• El Ministerio de Economía deberá, sin tardanza, establecer las
políticas, los procedimientos y la capacidad para verificar in
situ el cumplimiento;
• Investigar la existencia de operaciones de remesas no
autorizadas y adoptar las medidas pertinentes.

4. Medidas preventivas:
actividades y profesiones no
financieras
4.1 Diligencia debida con la
clientela y conservación de
registros (R.12)

• Los casinos deberán estar sujetos a regulación y supervisión;
• Deberá hacerse una inspección más sistemática de todas las
APNFD para asegurarse de que cumplen las norma de DDC;
• La DSFI deberá efectuar inspecciones in situ más frecuentes y
minuciosas, especialmente en el caso de los representantes y
fiduciarios designados;
• Deberán adoptarse mecanismos para verificar el cumplimiento
por parte de los abogados. Deberán hacerse inspecciones al azar
de los registros de otras APNFD;
• Deberá iniciarse una labor complementaria de capacitación,
orientada en particular a los abogados, aunque también a los
representantes designados (en lo que respecta a sus
procedimientos para hacer uso de terceros para verificar el
cumplimiento de las normas de DDC).

4.2 Reportes de actividades
sospechosas (R.16)

• Si bien el volumen total de actividades comerciales en el sector
de APNFD es bajo, muchas transacciones, especialmente las
transfronterizas, están expuestas al riesgo de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo. En este contexto, los reportes de
actividades sospechosas en ese sector son sumamente escasos,
lo cual parece indicar que se requiere más capacitación o una
labor de supervisión más estricta;
• Es necesario reforzar los programas internos de acatamiento y
la supervisión de estos, especialmente en lo que respecta a las
APNFD más importantes. Los supervisores no han examinado
la idoneidad de los programas internos de acatamiento, excepto
en el caso de algunos representantes designados;
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• Es necesario asignar la supervisión del sistema de notificación y
los programas internos de acatamiento de las normas ALD/CFT
de los abogados, contadores, agentes de bienes raíces,
corredores inmobiliarios, joyeros y vendedores de automóviles.
4.3 Regulación, supervisión,
vigilancia y sanciones
(R.17, 24 y 25)

• Deberán regularse los procedimientos para otorgar licencias a
los casinos y adoptarse normas para regularlos;
• Deberá designarse a un regulador con experiencia y capacidad
adecuadas para que supervise los casinos y les exija cumplir sus
obligaciones ALD/CFT;
• Deberá eliminarse la aparente excepción contenida en la Ley de
representantes designados en cuanto al otorgamiento de
licencias a abogados y notarios para actuar como representantes
en el extranjero;
• Deberá derogarse el art. 4 de la Ley de representantes
designados;
• Deberán mejorarse los procedimientos y políticas de la DSFI
para verificar y supervisar in situ el acatamiento de las
obligaciones ALD/CFT por parte de los representantes
designados; también se necesitan más personal y capacitación;
• Dada su función de regulación del sector internacional como un
todo, la DSFI necesita más inspectores (actualmente solo cuenta
con cuatro);
• La autoridad del Director Ejecutivo de la DSFI para delegar las
funciones de inspección deberá incorporarse en la Ley de
autoridad financiera en el extranjero;
• La DSFI deberá adoptar políticas y procedimientos internos por
escrito para aprobar a los custodios autorizados;
• La DSFI deberá adoptar políticas y procedimientos para
aprobar retrospectivamente a los custodios de acciones al
portador que fueron autorizados por representantes designados
entre 2002 y 2007, o para anular esas custodias y aprobar y
establecer nuevos acuerdos;
• Deberán adoptarse políticas y procedimientos —incluidas, de
ser necesario, enmiendas de las leyes o regulaciones— para
asegurarse de que las extensas actividades comerciales en el
exterior de algunos representantes designados no crean
estructuras que no están sujetas a una supervisión efectiva.
Existen varios enfoques posibles en este terreno;
• Deberá designarse a una autoridad de supervisión (o a más de
una) con facultades adecuadas a cargo de vigilar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones ALD/CFT por parte de otras
APNFD;
• Deberán formularse directrices actualizadas con información
adicional aplicable a las operaciones de las APNFD.
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4.4 Otras actividades y
profesiones no financieras
designadas (R.20)

• Las autoridades deberán revisar periódicamente las
oportunidades que surgen para reducir el uso de efectivo en la
economía.

5. Personas y estructuras jurídicas
y organizaciones sin fines de
lucro
5.1 Personas jurídicas: acceso a
los beneficiarios finales y la
información de control (R.33)

• En lo que respecta a las sociedades comerciales
internacionales, i) deberán enmendarse las leyes pertinentes a
fin de preceptuar lo siguiente: a) solo los representantes
designados y los custodios aprobados pueden inmovilizar
acciones al portador, b) otorgar a la DSFI autoridad para
prohibir una sociedad comercial internacional de conformidad
con el art. 172 de la Ley de sociedades comerciales
internacionales, por motivos de orden público, dentro de las
líneas generales de la autoridad que le otorga el art. 34(1)(a) de
la Ley de seguros; ii) la DSFI deberá adoptar medidas
destinadas a verificar, al menos, que a) la información sobre
beneficiarios finales de las personas jurídicas en el Registro de
sociedades comerciales internacionales es adecuada, precisa y
actual, y que es coherente con la información sobre personas
jurídicas mantenida por los representantes designados, b) los
procedimientos ALD/CFT aplicados por los representantes
designados y los custodios aprobados son eficaces y están en
consonancia con las leyes vigentes en sus países de origen y en
San Vicente y las Granadinas y c) las acciones al portador se
mantienen en “custodia segura” de acuerdo con la Ley de
sociedades comerciales internacionales y, por tanto, han sido
inmovilizadas adecuadamente por los representantes designados
y los custodios aprobados, y que solo los custodios aprobados
de conformidad con esa ley están autorizados para inmovilizar
acciones al portador;
• Deberá considerarse una enmienda de las leyes pertinentes
administradas por la DSFI a fin de exigir la aplicación de una
amplia gama de sanciones administrativas y penales eficaces,
disuasivas y proporcionales para los accionistas con
participación mayoritaria, directores y funcionarios, y las
sociedades que no divulgan información esencial a la DSFI o
los representantes designados o por el uso inapropiado de una
sociedad en relación con el lavado de dinero, el financiamiento
del terrorismo u otros delitos precedentes;
• Deberán revisarse los procedimientos de inspección in situ de
la DSFI a fin de asegurarse de que tiene acceso a información
adecuada, precisa y exhaustiva sobre los beneficiarios finales
de las sociedades comerciales internacionales y que los
representantes designados reúnen y mantienen esa información;
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5.2 Estructuras jurídicas:
acceso a la información sobre
beneficiarios finales y la
información de control (R.34)

• La DSFI deberá establecer políticas y procedimientos para
autorizar a los custodios a mantener acciones al portador
inmovilizadas;
• En lo que respecta a las sociedades nacionales, deberá
enmendarse la Ley de sociedades para i) otorgar al Organismo a
cargo del registro de sociedades las facultades legales para
identificar a los beneficiariosfinales de todas las sociedades
registradas en San Vicente y las Granadinas, y para cerciorarse
de que la información sobre el dominio útil de las personas
jurídicas en el registro de sociedades nacionales es adecuada,
precisa y actual y ii) deberá considerarse la inclusión de una
amplia gama de sanciones administrativas y penales eficaces,
disuasivas y proporcionales para los accionistas con
participación mayoritaria, directores, funcionarios y sociedades
que no divulgan información esencial al Organismo a cargo del
registro de sociedades o por el uso inapropiado de una sociedad
en relación con el lavado de dinero, el financiamiento del
terrorismo u otros delitos precedentes;
• La Ley de sociedades comerciales internacionales y la Ley de
sociedades deberán prohibir la participación de directores y
accionistas fiduciarios o que no son ciudadanos de San Vicente,
a menos que se adopten medidas para garantizar que la DSFI y
el Organismo a cargo del registro de sociedades tienen acceso a
información adecuada, precisa y exhaustiva sobre los
beneficiarios de las sociedades y que esa información queda
recogida en el Registro de sociedades comerciales
internacionales y el Registro de sociedades;
• Deberá enmendarse la Ley de fondos de inversión y la Ley de
seguros internacionales para prohibir el uso de acciones al
portador por parte de los titulares de licencias; además, la
reglamentación de fondos mutuos deberá revisarse para que se
refleje tal cambio.
• En lo que respecta a los fideicomisos internacionales, deberán
enmendarse las leyes y regulaciones pertinentes, así como los
otros medios coercitivos, para exigir que los fiduciarios
designados identifiquen a los beneficiarios finales de los
fideicomisos (por ejemplo, el fideicomitente, el fiduciario, los
beneficiarios y el protector), y la Ley de fideicomisos
internacionales deberá enmendarse para dejar en claro que la
DSFI está facultada para solicitar acceso a los libros, registros y
otra información sobre los beneficiarios finales de los
fideicomisos;
• La DSFI deberá efectuar las inspecciones necesarias de los
fideicomisos designados para cerciorarse de que se identifica a
los beneficiarios finales de los fideicomisos internacionales;
• En lo que respecta a los fideicomisos nacionales, deberán
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5.3 Organizaciones sin fines de
lucro (RE.VIII)

adoptarse medidas -leyes, regulaciones y otros medios
coercitivos- para i) asegurarse de que las autoridades
competentes tienen acceso a información adecuada, precisa y
exhaustiva sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos,
ii) prevenir el uso de los fideicomisos nacionales para el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo y iii) prevenir el
uso de la sociedades como fideicomitentes, fiduciarias o
beneficiarias de los fideicomisos a menos que estos puedan ser
adecuadamente identificados;
• Tanto en el caso de los fideicomisos internacionales como de
los nacionales, deberán enmendarse las leyes pertinentes para
prohibir el uso de las sociedades como fideicomitentes,
fiduciarias o beneficiarias;
• Deberá considerarse la enmienda de las leyes pertinentes para
que las autoridades competentes puedan aplicar sanciones
eficaces, disuasivas y proporcionales para cerciorarse de que se
divulga la información necesaria sobre los beneficiarios
finalesde los fideicomisos y que no se usa a las sociedades con
fines de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
• Las autoridades deberán someter a examen las leyes y
regulaciones vigentes en la medida que guarden relación con las
normas ALD/CFT y el sector de OSFL;
• El Organismo a cargo del registro de sociedades deberá
establecer políticas y procedimientos para supervisar la
presentación de información financiera por parte de las OSFL
para asegurarse de que los fondos se movilizan y distribuyen de
conformidad con los propósitos declarados de la OSFL;
• Deberán ampliarse los requisitos para la presentación de datos
financieros a fin de incluir información sobre las fuentes de los
fondos en el país y el extranjero y sobre el uso que se da a esos
fondos.

6. Cooperación en los ámbitos
nacional e internacional
6.1 Cooperación y coordinación
en el ámbito nacional (R.31)

6.2 Las convenciones y las
resoluciones especiales de las
Naciones Unidas (R.35 y RE.I)

• Deberá enmendarse la Ley de la UIF a fin de especificar las
facultades de la UIF para obtener información adecuada de las
autoridades del orden y otros órganos gubernamentales para
realizar su labor de inteligencia y análisis.
• Deberá ratificar e implementar plenamente las Convenciones de
SFT y de Palermo.
• La LRT deberá enmendarse a fin de incorporar todos los
convenios en que se definen los delitos cubiertos en el CRFT;
• Deberán adoptarse disposiciones jurídicas y otras medidas
destinadas a poner en práctica las normas establecidas en las
Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. En particular, deberá implementarse un
mecanismo para congelar fondos, activos u otros recursos
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6.3 Asistencia judicial
recíproca
(R.36, 37, 38 y
RE.V)

financieros o económicos de terroristas u organizaciones
terroristas.
• De conformidad con la Ley de asistencia judicial recíproca en
materia penal (MACMA), San Vicente y las Granadinas deberá
adoptar normas para dar fuerza de ley a los tratados bilaterales
de asistencia judicial recíproca; el Procurador General deberá
emitir una opinión jurídica en el sentido de que la
discrecionalidad para rechazar solicitudes de asistencia judicial
recíproca al no haber doble incriminación no podrá ejercerse en
el caso de las solicitudes relacionadas con el lavado de dinero,
los delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo.

6.4 Extradición (R. 39, 37 y
RE.V)

• Deberán establecerse procedimientos específicos para agilizar
la gestión de las solicitudes de extradición.

6.5 Otros tipos de cooperación
(R. 40 y RE.V)

• Deberá especificarse en la ley la base jurídica para conducir
investigaciones y adoptar medidas judiciales afines en los casos
de financiamiento del terrorismo directamente en nombre de
autoridades del orden extranjeras;
• Es necesario establecer con claridad qué datos de inteligencia
financiera la UIF debe compartir con sus contrapartes y con
autoridades del orden en el extranjero, y en qué medida.

7. Otras cuestiones
7.1 Recursos y estadísticas (R.
30 y 32)

R. 30
Supervisores
• Es necesario reforzar el personal de supervisión de la DSFI y el
DSR del Ministerio de Economía, incluida, en particular, una
mejor capacitación en las áreas de supervisión y ALD/CFT;
• La programada transferencia a la DSR de las funciones de
supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y de la
sociedad de crédito inmobiliario hará necesario potenciar los
recursos y la capacitación en estos nuevos sectores;
• Deberá asignarse a autoridades de supervisión que cuentan con
personal y recursos adecuados la misión de verificar y hacer
cumplir las normas ALD/CFT a las APNFD que no están
sujetas a la supervisión de la DSFI.
La UIF
• La FUI necesita más recursos y capacitación para llevar a cabo
sus funciones analíticas fundamentales, incluido personal
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especializado en contabilidad y medicina legal.
DPP
•

Se requiere los recursos adicionales y la capacitación.

Autoridades de policía
• Los agentes de policía deberán recibir capacitación periódica y
exhaustiva en lo que respecta a los delitos de lavado de dinero
y financiamiento del terrorismo y a sus vínculos con delitos
precedentes ;
• La Policía Real de San Vicente y las Granadinas deberá contar
con más recursos tecnológicos y de comunicaciones a fin de
mejorar su labor de investigación de los delitos precedentes , el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Aduanas
• Los funcionarios del Departamento de aduanas deberán recibir
una mayor capacitación ALD/CFT centrada en las señales de
advertencia y la tipología del delito. Los cursos de capacitación
deberán tener una duración de al menos dos días por año. El
Departamento deberá estudiar la posibilidad de colaborar con
la UIF en la preparación y el suministro de estos cursos de
capacitación;
• Deberá considerarse la instalación de escáneres y detectores
permanentes en los aeropuertos, y brigadas móviles de perros
en el Aeropuerto E. T. Joshua y el principal puerto marítimo.
Poder judicial
• Deberá considerarse la posibilidad de ofrecer contratos a más
largo plazo a los magistrados (de al menos 5 años y de hasta 10
años de duración).
R. 32
Supervisores
• Las estadísticas obtenidas por los supervisores de seguros , por
ejemplo, las relacionadas con las pólizas de seguros de vida e
inversiones, son inadecuadas y no se suministran
oportunamente;
• Los supervisores del sector financiero no reciben ni elaboran
suficientes estadísticas financieras para facilitar la creación de
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perfiles de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo en las instituciones financieras, entre otras cosas, en
lo que respecta a los servicios de transferencia de dinero, los
créditos en garantía de otro crédito, etc.
UIF/Cuerpo de policía
• La UIF y las autoridades de policía deberán mantener
estadísticas sobre las tendencias, vulnerabilidades y tipologías
en materia de delitos de lavado de dinero, financiamiento del
terrorismo y otros delitos precedentes , que permitan analizar y
sintetizar la información obtenida por ambas instituciones.
7.2 Otras medidas o cuestiones
relativas a la lucha contra el
lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo
7.3 Marco general: problemas
estructurales
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ANEXO I

Respuesta de las autoridades frente a la evaluación
El gobierno y la población de San Vicente y las Granadinas (SVG) hace llegar su más sincero
agradecimiento al equipo de evaluadores del FMI por su infatigable labor en el proceso de Evaluación
Mutua de SVG. Se trató de una tarea rigurosa, tanto para el equipo como para el país, pero
reconocemos su necesidad.
El gobierno y la población de este país mantienen su compromiso de hacer todo lo que esté en nuestro
poder y al alcance de nuestros recursos para establecer y preservar un régimen sólido de anti lavado
de dinero (ALD), de combate al financiamiento del terrorismo (CFT) y de regulación financiera. A
estos efectos, estamos en conocimiento de que este proceso de Evaluación Mutua está diseñado como
una medición objetiva de nuestra eficacia para implementar un régimen ALD/CFT, y como indicador
ante la comunidad internacional de la situación de las iniciativas para hacer cumplir dicho régimen.
Dada la importancia y las posibles repercusiones internacionales y nacionales, es imprescindible que
el informe de los evaluadores del FMI, en la medida posible, sea una representación fiel y objetiva de
las actuales circunstancias de nuestro país respecto de nuestro régimen ALD/CFT. A este respecto, se
nos garantizó que se consideraría adecuadamente la situación del país. Sin embargo, en algunas
oportunidades no resultó claro que tales garantías se reflejaran adecuadamente en la labor de los
evaluadores.
Tenemos la intención de considerar las recomendaciones brindadas en el informe para mejorar
nuestra labor, y al mismo tiempo colaborar con el FMI y otras partes interesadas para avanzar en la
ejecución de tales planes. Ya existen planes en marcha para implementar algunas de las
recomendaciones, mientras otras requieren realizar más consultas con las diversas partes interesadas.
Deseamos recalcar algunas de las áreas importantes a las que pretendemos otorgar la mayor
importancia en 2010 y en el futuro próximo:
● Enmendar las dos principales leyes: LPL y LRT para lograr el pleno cumplimiento de las 40 + 9
Recomendaciones de GAFI. Se están analizando otras leyes sobre el funcionamiento de la UIF, la
DSFI y otros organismos de regulación, y serán enmendadas en cuanto corresponda.
● Dictar un conjunto de directrices, completo y exigible jurídicamente, que abarque tanto la materia
de ALD como de CFT para contribuir a brindar una orientación clara para todas las instituciones
financieras y organismos sometidos a regulación.
● Seguir aumentando los recursos humanos en los principales organismos de gobierno,
particularmente en los organismos de regulación, tarea ya iniciada desde la evaluación.
● Implementar los sistemas más eficaces de supervisión del cumplimiento normativo, en conformidad
con las recomendaciones del informe de evaluación detallado.
Uno de nuestras metas globales es mejorar y acelerar las actuales medidas de SVG dirigidas a
fortalecer nuestro actual régimen de regulación financiera. Nos proponemos alcanzar este objetivo
mediante una estrategia de establecer prioridades en el marco de nuestros recursos disponibles. La
principal manifestación de ello sería la obtención de mejoras apreciables en la supervisión del
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cumplimiento de la legislación, las directrices y las regulaciones para todos los sectores alcanzados
por el régimen ALD/CFT.
Naturalmente, del informe de evaluación detallado del FMI surgen diversas diferencias entre los
evaluadores y el país analizado. Especialmente, San Vicente y las Granadinas considera que ha
logrado alcanzar, mantener e implementar un régimen eficaz de ALD/CFT, inaugurado en diciembre
de 2001, a través del cual se dedican considerables esfuerzos humanos, financieros y técnicos a
obtener este resultado. Se han logrado considerables avances para instaurar un régimen ALD/CFT
que funcione realmente y produzca los resultados deseados. Este hecho es especialmente relevante en
nuestro contexto nacional e histórico, en el cual antes de 2001/02 tales prácticas legislativas y
administrativas eran totalmente desconocidas. Si se tienen en cuenta los objetivos globales de las 40 +
9 Recomendaciones de GAFI, pueden existir pocas dudas de que SVG ha indudablemente reducido
las actividades de lavado de dinero, tal como pone de manifiesto el hecho de que en los años que
siguieron a la instalación de la UIF, han comparecido ante la justicia los mayores traficantes de
drogas y delincuentes dedicados al lavado de dinero, debido a la implementación de un régimen
eficaz y activo de ALD/CFT.
No obstante, San Vicente y las Granadinas reconoce plenamente la necesidad de realizar más y
mayores avances y de mejorar tanto nuestras leyes como nuestros sistemas, a fin de que concuerden
íntegramente con los requisitos de las 40 + 9 Recomendaciones de GAFI. Si bien comprendemos que
el objetivo del informe es destacar las deficiencias y puntos débiles, respetuosamente sostenemos que,
en opinión del país, los evaluadores no reflejaron eficazmente en el informe los logros muy positivos
del país en los últimos años. Además, en nuestra opinión, en el informe restan algunos juicios
subjetivos que creemos no concuerdan con los hechos conocidos, particularmente respecto de lo que
se consideran medidas que demuestran una implementación eficaz.
A pesar de ello, en lo sucesivo San Vicente y las Granadinas se concentrará en mejorar sus regímenes
ALD/CFT en la forma pautada por las recomendaciones de este informe. Reiteramos nuestro
compromiso con el proceso de evaluación mutua y para garantizar que nuestro régimen ALD/CFT
cumpla las 40 + 9 Recomendaciones de GAFI.
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Descripción de los principales organismos y personas con quienes se celebraron reuniones
durante la visita in situ
AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y EL SECTOR PÚBLICO
Hon. Primer Ministro, Ministro de Economía, Asuntos Jurídicos y Seguridad Nacional
Procurador General
Ministerio de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Relaciones Exteriores
Director de Fiscalía
Jefe y Subjefe de Policía
Ministros de la Suprema Corte
Principales magistrados
Unidad de Inteligencia Financiera
Secretario Permanente de Seguridad Nacional
Director General, Ministerio de Economía y Planificación
Director de Presupuesto, Ministerio de Economía y Planificación
Contraloría de Aduanas
Contraloría de la Administración Tributaria
Dirección reguladora de los servicios financieros internacionales (DSFI)
Registro de las sociedades comerciales internacionales
Unidad de supervisión y regulación (Ministerio de Economía)
Departamento de cooperativas, Registro de cooperativas
Banco Central del Caribe Oriental: Departamento de supervisión bancaria
Comisión de juegos de azar
Oficina de comercio y propiedad intelectual
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ORGANIZACIONES Y ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO
Instituciones financieras
9 bancos: 4 nacionales; 5 offshore
5 empresas e intermediarios de seguros
3 sociedades de inversión, intermediarios y administradores de fondos de inversión
1 cooperativa de ahorro y crédito
1 sociedad de crédito inmobiliario
4 empresas de remesas de dinero (algunas de ellas formaban parte de otras instituciones financieras)
1 casa de cambio

Actividades y profesiones no financieras designadas
Colegio de abogados
1 estudio jurídico
Asociación de contadores
1 estudio contable
2 OSFL
1 joyero
1 corredor inmobiliario
1 casino
3 proveedores de servicios fiduciarios y societarios
1 vendedor de autos
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Anexo 3. Lista de todas las leyes y regulaciones y de otros documentos recibidos

Ley de sociedades comerciales internacionales (enmendada y consolidada), 2007
Ley de reconstitución de la autoridad financiera offshore/ Ley de autoridad financiera
internacional
Ley uniforme de bancos
Ley del Banco Central del Caribe Oriental
Ley de seguros
Ley de servicios monetarios
Ley de sociedades cooperativas
Reglamentación de la Ley de sociedades cooperativas
Ley de sociedades de crédito inmobiliario
Ley de bancos internacionales, 2004
Enmienda a la Ley de bancos internacionales
Ley de fondos de inversión, 1997
Enmienda a la Ley de fondos de inversión
Reglamentación de la Ley de fondos de inversión
Ley de seguros internacionales (enmienda y consolidación), 1998
Ley de fideicomisos internacionales
Enmienda a la Ley de fideicomisos internacionales, 2002
Reglamentación de la ley enmendada de fideicomisos internacionales, 2002
Reglamentación de la Ley de fideicomisos internacionales, 1996
Ley de intercambio de información, 2008
Enmienda a la Ley de fiduciarios y representantes autorizados
Capítulo 382, Ley de fiduciarios públicos
Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del delito, 2001

282

- 283 -

ANEXO III

Enmienda a la Ley de prevención del lavado del dinero y el producto del delito, 2002
Directrices sobre prevención del lavado de dinero
Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo, 2002
Enmienda a la Ley de medidas de las Naciones Unidas para la represión del terrorismo, 2006
Reglamentos y ordenes, Reglamentación de la Ley de prevención del lavado del dinero y el
producto del delito
Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, 2001
Enmiendas a la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, 2001
Ley de juegos de azar, loterías y apuestas, capítulo 276
Ley No. 8 de sociedades, 1994
Ley de registro de nombres comerciales, capítulo 111
Ley de asociaciones, capítulo 109
Ley No. 14 de servicios medioambientales, 1991
Convención No. 6 sobre daños por contaminación del petróleo, 2002
Ley No. 15 de gestión de residuos sólidos de naves, 2002
Ley No. 53 de vertido de residuos en el mar, 2002
Ley No. 46 de asistencia judicial recíproca, 1993
Ley de intercambio de información, 2008
Ley No. 14 de aduanas (control y gestión), 1999
Orden de enmienda de aduanas (control y gestión), 2001
Ley policial, capítulo 280
Ley de prevención y consumo indebido de drogas, capítulo 219
Ley de restricción de la inmigración, capítulo 78
Ley No. 12 de armas de fuego, 1995
Ley No. 45 de delitos de tráfico de drogas, 1993
Código Penal, capítulo 124
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Copias de las principales leyes, regulaciones y otras medidas

[Incluidas en un archivo aparte.]
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