
La Debida Diligencia del Cliente consiste en determinar el tipo de actividad que un cliente 
normalmente mantiene,  luego de analizar y verificar su capacidad financiera, el origen de 
los fondos, a objeto de  cumplir con las obligaciones del  Banco.  
La Debida Diligencia del Cliente permite reducir el riesgo sobre los productos y los 
servicios ofrecidos por el Banco, con el propósito de que no sean usados para La  
Legitimación de Capitales, o que el cliente esté  vinculados a actividades ilícitas, o que el 
destino esté dirigido a actos de naturaleza terrorista.
Se consideran Señales de Alerta:
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Importancia de justificar el Origen y Destino de los Fondos

Una obligación del empleado y del cliente
Informar al Empleado Bancario el origen y destino de sus 
fondos, cuando lo solicita  para la apertura de cuenta,  
depósitos en efectivo u otras operaciones, es una obligación 
establecida en la Ley Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y también en la 
Resolución 119-10 de la Superintedencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (SUDEBAN), la cual establece las Normas 
relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos 
relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo.

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada 
y el Financiamiento al Terrorismo

Destino de las Transacciones
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el 
Financiamiento al Terrorismo en el artículo número 12 destaca la 
importancia del seguimiento del Destino de las Transacciones 
por parte de los Sujetos Obligados (como lo son las 

La Resolución 119-10 de la SUDEBAN
En todos los casos, el personal del Banco debe conocer quién 
es efectivamente el cliente y cuál es el destino y el origen de los 
fondos, a fin de evitar que, por intención u omisión, los 
productos y los servicios ofrecidos por el Banco sean utilizados 
para encubrir la naturaleza, fuente, control, y propiedad de los 
fondos provenientes de actividades ilícitas.
En este marco, la Resolución 119 -10 de la SUDEBAN en su 
artículo número 6 referente al Sistema Integral de Administración

Debida Diligencia sobre el Cliente (DDC)
El Banco ejecuta  procedimientos, medidas y controles internos 
para desarrollar una adecuada Política de Debida Diligencia 
para el Conocimiento del Cliente , aplicando las disposiciones 
establecidas en la Resolución Nº 119-10.  
El conocimiento efectivo del cliente es la herramienta más 
importante, básica y fundamental, para prevenir que los 
productos y los servicios sean utilizados como medios para la  
Legitimación de Capitales y el Financiamiento al  al Terrorismo.

Ocultar el origen y destino de los Fondos es considerado 
como Legitimar Capitales.
De acuerdo al artículo número 35, relativo a la Legitimación de  
Capitales:  « Quien por sí o por interpuesta persona sea 
propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, 
bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que 
provienen directa oindirectamente de una actividad ilícita, será 
penado o penada con prisión de diez a quince años y multa 
equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente 
obtenido».
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Instituciones Bancarias), y la misma dispone que deben deben establecer mecanismos 
que permitan detectar cualquier transacción inusual o sospechosa, aún cuando éstas 
tengan una justificación económica aparente o visible, así como también las 
transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía u otra característica que lo amerite, a 
juicio de la Institución Bancaria o según lo establezca el Ejecutivo Nacional.

La pena establecida de 10 a 15 años de prisión se aplica también cuando se procede al 
«ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, 
disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos»

de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo establece que  
el Banco, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y 
servicios financieros, el volumen de operaciones, las regiones geográficas donde actúa, 
la tecnología disponible, en concordancia con el nivel de sus riesgos de LC/FT y en 
cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia deben formular, adoptar, 
implementar y desarrollar, un Sistema Integral de Administración de Riesgos de 
Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo  que comprenda medidas 
apropiadas, suficientes y eficaces, orientadas a identificar, evaluar y aplicar medidas para 
reducir la posibilidad de que en la realización de cualquier operación financiera sean 
utilizados como mecanismo para ocultar el origen, propósito y destino de los capitales 
ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos 
o actividades terroristas.

¡No lo olvide!
Cuando declara fehacientemente el Origen y Destino de los fondos está manifestando 
que no tiene relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos productos 
de los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el 
Financiamiento al Terrorismo, y en el Código Prnal.

El Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando se le solicita información 
respecto al origen de los fondos.
La ancelación anticipada de grandes préstamos sin justificación aparente sobre la 
razón del pago súbito o el origen de los fondos.
Cliente que  justifica el origen de los fondos con documentación falsa.
Transferencias frecuentes desde una cuenta de una personas jurídica (empresa) a la 
cuenta personal de un cliente, sin información respecto de la naturaleza u origen de 
los fondos.
Existen transferencias u operaciones  con un mayor nivel de exigencia sobre el origen 
de los fondos, la identificación del remisor y del beneficario. Sobre este particular el 
Banco analiza las siguientes señales de alerta.
Transferencias solicitadas por un cliente y remitidas a sí mismo o a otra única persona 
en diferentes países y en un corto período de tiempo. 
Transferencias realizadas a varias personas de las cuales se detectan datos en 
común.
Recepción de fondos provenientes de distintos destinatarios, de los cuales se 
detectan datos en común (dirección, teléfono).
Recepción o remisión reiterada de fondos desde áreas de producción y  tráfico ilícito 
de drogas o de alta incidencia de delitos propios de los grupos de la delincuencia 
organizada.


