
Anexo 

 
 

Para facilitar el suministro de información sobre la legislación, las políticas, las prácticas y las 

instituciones sobre la promoción de la transparencia de la información sobre los beneficiarios finales, 

incluidos los registros existentes y los mecanismos para solicitar dicha información, la Secretaría ha 

preparado el siguiente cuestionario como guía que los Estados parte pueden desear utilizar. 

 
La recopilación de información para este cuestionario puede requerir la cooperación de varios 

organismos/autoridades diferentes. Los Estados parte puede que deseen enviar el cuestionario a los 

siguientes organismos/autoridades, en función de su sistema nacional de obtención y registro de 

información sobre personas jurídicas y arreglos legales en su país, por ejemplo 

- Registro de empresas y otro(s) registro(s) pertinente(s). 

- Agencia(s)/autoridad(es)/organismo(s) responsable(s) de obtener y mantener la información 

sobre los beneficiarios finales. 

- Autoridades nacionales responsables de la cooperación internacional en materia penal, 

incluidos el embargo preventivo y el decomiso de los productos del delito. 

 
Cuestionario sobre la información relativa a los beneficiarios finales 

Información de contacto 

 

 

 

 

 

 

 
1. Definición de beneficiario final y mecanismos para obtener información sobre el beneficiario 

final 

 

1.1 Por favor, facilite la definición de "beneficiario final" en su país para: (a) personas jurídicas; y (b) 

arreglos legales, incluyendo la legislación relevante (si procede). Describa los criterios y los 

umbrales que se aplican para determinar el beneficiario final, incluidos los criterios para ejercer 

el control sin la titularidad legal (por ejemplo, los derechos de voto o el derecho a nombrar o 

destituir al consejo de administración).  

 

         Beneficiario final: Se define como la persona o personas naturales que en última 

instancia representan y obligan a una persona jurídica, actúe está de forma individual o 

formando parte de una estructura jurídica o grupo económico.  

 

     En ese sentido, en la República Bolivariana de Venezuela la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), exige a las instituciones financieras que 

identifiquen a sus clientes, ya sean personas naturales o jurídicas, y verifiquen su identidad 

usando documentos, datos o información confiable.  
 

     Todo esto, a fin de establecer en términos razonables la identificación de las personas 

naturales que actúan por cuenta propia; así como de aquellas que ejercen control sobre otras 

personas naturales, así como, en personas jurídicas cuando operan individualmente o cuando 

estas forman parte de estructuras jurídicas. 

 

     La identificación del beneficiario final en el caso de las personas naturales, personas 

jurídicas y estructuras jurídicas, se lleva a cabo mediante la aplicación de la Debida Diligencia 

para el Conocimiento del Cliente (DDC) aplicable a través de la Política Conozca su Cliente, al 



respecto, a continuación, se presenta la regulación respectiva: 

 

     La Resolución N° 083.18 del 01 de noviembre de 2018 “Normas Relativas a la 

Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario” publicada en la 

Gaceta Oficial N° 41.566 del 17 de enero de 2019, establece a las Instituciones del Sector 

Bancario lo siguiente: 

 

    Artículo 47: El Sujeto Obligado debe: Establecer registros individuales de cada uno de 

sus clientes con el fin de obtener y mantener actualizada la información y documentación 

necesaria para determinar fehacientemente su identificación y las actividades económicas 

a las que se dedican y adoptar parámetros de segmentación, a los efectos de definir su 

perfil financiero de modo que dicho perfil facilite la identificación de las operaciones 

inusuales o sospechosas. 

 

    Artículo 49: Los Sujetos Obligados deberán identificar y verificar la información 

referente al beneficiario final de las personas jurídicas, lo cual incluye a las personas 

naturales que ejercen el control de la misma, ya sea por participación accionaria u otro 

medio. 

 

     Artículo 50: La Institución Bancaria cuando tenga indicios o certeza que los clientes 

no actúan por cuenta propia, solicitará la presentación del Poder debidamente autenticado 

y/o legalizado de ser el caso, a fin de recabar la información y documentación necesaria y 

conocer tanto la identidad de los representantes, apoderados y autorizados, como de las 

personas por cuenta de las cuales actúan.  

 

    Artículo 63: Las Instituciones Bancarias se abstendrán de abrir cuentas anónimas o 

nombre de personas que no se encuentren suficientemente identificadas, con nombres 

ficticios, claves o números que sustituyan la verdadera identidad; así como, realizar 

operaciones con clientes ocasionales no identificados, o cuando exista sospecha de 

LC/FT/FPADM, o cuando tenga dudas acerca de la veracidad o idoneidad de la 

información. 

 

     En conclusión, SUDEBAN determina los riesgos de las estructuras jurídicas a través de la 

validación de la aplicación de la Debida Diligencia para el Conocimiento del Cliente (DDC) 

aplicable a través de la Política Conozca su Cliente de cada Sujeto Obligado, la cual plantea 

para todos los clientes jurídicos entre varios aspectos, lo siguiente: 

a) Identificación plena de los beneficiarios finales. 

b) Prohibir la existencia de clientes anónimos o insuficientemente identificados. 

c) Establecimiento razonable del origen y destino de los fondos. 

Esto permite al Supervisor y Sujetos Obligados, identificar, comprender y mitigar de manera 

razonable y oportuna los riesgos asociados a las personas naturales, personas jurídicas y 

estructuras jurídicas. 

 

     Es importante resaltar que, durante los procesos de inspección llevados a cabo por la 

SUDEBAN de la Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente, Política Conozca su 

Cliente, no ha identificado casos donde cualquier cliente natural o jurídico, no esté 

suficientemente identificado.  

 

2. Acceso a la información básica sobre las personas jurídicas  
 

2.1. Describa el proceso para obtener información básica sobre las personas jurídicas creadas o 

registradas en su país, incluyendo el papel de los registros de empresas. 
 

     En virtud del principio de cooperación establecida en la Constitución de la República 



Bolivariana de Venezuela, así como lo establecido en el artículo 52 de la Resolución N° 008, de 

fecha 31 de enero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, N° 41.581 de fecha 07 de febrero de 2019m la cual establece las Normas para la 

Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo, aplicables a las Oficinas de Registros y Notarías Públicas del País, por lo que la 

información solicitada por los Órganos Jurisdiccionales, el Ministerio Público, órganos de 

investigación penal así como por la dependencia del SAREN, remitirá en un lapso no mayor de 

ocho (8) días hábiles, copias certificadas o simples según amerite el caso de la información 

requerida.  

 

     Para ello, el órgano de investigación deberá remitir un oficio a la Dirección General del 

SAREN, quienes a través de las distintas direcciones deberán efectuar la ubicación del expediente 

mercantil en el Sistema de Registro Mercantil y solicitar a través de oficio dirigido al Registro 

Mercantil en el cual se encuentre la información y estos remitirán copias certificadas del 

expediente y se remitirá a la brevedad posible. 

 

Así mismo, la identificación de personas jurídicas o estructuras jurídicas creadas o registradas 

en el país, se lleva a cabo mediante la aplicación de la Debida Diligencia para el 

Conocimiento del Cliente (DDC) aplicable a través de la Política Conozca su Cliente, 

contenida en la Resolución N° 083.18 del 01 de noviembre de 2018 “Normas Relativas a la 

Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario” publicada en la 

Gaceta Oficial N° 41.566 del 17 de enero de 2019, seguidamente los preceptos aplicables: 

 

     Artículo 45: El Sujeto Obligado en función de la naturaleza de sus negocios y del 

riesgo inherente a sus operaciones, debe implementar políticas, normas, y controles 

internos para desarrollar adecuada y continuamente, una Política de Debida Diligencia 

para el Conocimiento del Cliente (en lo adelante DDC).  
 

    El adecuado conocimiento del cliente, permitirá establecer razonablemente su nivel de 

riesgo de LC/FT/FPADM, considerando factores tales como los antecedentes del cliente, 

su país de origen, si ocupa un cargo relevante en el sector público o privado, las cuentas 

vinculadas, actividad de negocios u otros indicadores de riesgo. Sobre la base de sus 

propios criterios, cada Banco debe evaluar si un cliente presenta un riesgo mayor de 

LC/FT/FPADM y si existen circunstancias que pudieran llevarles a establecer que 

determinados clientes presenten un riesgo de LC/FT/FPADM de menor nivel. 

 

     Es importante que la política de aceptación del cliente no sea demasiado restrictiva y 

termine negando el acceso del público en general a los servicios del banco. 

 

     Artículo 46: El Sujeto Obligado aplicará la política conozca a su cliente (en lo 

adelante PCSC) de manera diferenciada de acuerdo con la sensibilidad y nivel de riesgo 

de LC/FT/FPADM conforme a sus propios procedimientos de evaluación de riesgos y en 

consideración a circunstancias y factores de riesgos, cuando el nivel de riesgo sea:  

a. Alto le corresponde una DDC intensificada. 

b. Moderado le corresponde una DDC mejorada.  

c. Bajo le corresponde una DDC estándar. 

 

    Artículo 47: El Sujeto Obligado debe: En los numerales 3, 4 y 5 tipifica lo siguiente: 

3. Establecer registros individuales de cada uno de sus clientes con el fin de obtener y 

mantener actualizada la información y documentación necesaria para determinar 

fehacientemente su identificación y las actividades económicas a las que se dedican y 

adoptar parámetros de segmentación, a los efectos de definir su perfil financiero de modo 

que dicho perfil facilite la identificación de las operaciones inusuales o sospechosas. Una 

adecuada segmentación permitirá determinar el rango en el cual se desarrollan 



normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características del mercado. 

4. Realizar campañas de actualización de los datos de los clientes al menos cada 

dieciocho (18) meses; todo ello, a los fines de mantener actualizada la data. 

5. Aplicar medidas de debida diligencia cuando exista sospecha de LC/FT/FPADM, 

siendo prudente llevar a cabo en estos casos actualización de datos del cliente, solicitud 

de soportes documentales que avalen sus operaciones, declaraciones juradas, entre otros 

que considere convenientes, siempre y cuando tales medidas no constituyan una alerta 

sobre la investigación, en tales casos, corresponderá efectuar un Reporte de Actividades 

Sospechosas. 

 

     Artículo 48: Para abrir cuentas por primera vez en una Institución Bancaria, será 

requisito indispensable realizar una entrevista personal con el solicitante o con la persona 

autorizada por éste, incluyendo aquellas que posteriormente serán manejadas mediante los 

servicios de Banca Virtual o Banca a Distancia, tales como los de Banco en Casa o Banca 

a Través de Internet (Home Banking o Internet Banking) y Servicios de Banca en Línea 

(On Line Banking Services). 

 

    Artículo 49: La Institución Bancaria efectuará la verificación de identidad del cliente 

para: 

a. Personas naturales venezolanas y extranjeras residentes en el país a través de la 

cédula de identidad laminada. 

b. Personas naturales extranjeras no residentes mediante el pasaporte vigente. 

c. Personas jurídicas domiciliadas en el país a través de:  

c1. El Registro de Información Fiscal (RIF) expedido por el Servicio Nacional Integrado 

de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

c2. Copias certificadas de los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos 

sociales y modificaciones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil 

o en el Registro Civil.  

d. Personas jurídicas no domiciliadas en el país, mediante:  

d1. El Registro de Información Fiscal (RIF) expedido por el Servicio Nacional Integrado 

de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

d2. Copias certificadas de los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos 

sociales y modificaciones posteriores, debidamente inscritos en el Registro Mercantil 

o en el Registro Civil.  

 

Dichos documentos y poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente 

legalizados ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el país 

origen o apostillado de conformidad con lo establecido en la Convención de la Haya del 

5 de octubre de 1961 y traducidos al idioma castellano por un Intérprete Público 

autorizado en la República Bolivariana de Venezuela, en caso que se encuentre 

elaborada en idioma distinto a éste. 

 

     Los Sujetos Obligados deberán identificar y verificar la información referente al 

beneficiario final de las personas jurídicas, lo cual incluye a las personas naturales que 

ejercen el control de la misma, ya sea por participación accionaria u otro medio. 

 

     Artículo 50: La Institución Bancaria cuando tenga indicios o certeza que los clientes 

no actúan por cuenta propia, solicitará la presentación del Poder debidamente 

autenticado y/o legalizado de ser el caso, a fin de recabar la información y 

documentación necesaria y conocer tanto la identidad de los representantes, apoderados 

y autorizados, como de las personas por cuenta de las cuales actúan en los términos 

previstos en el artículo anterior. 

 

 Artículo 51: La Institución Bancaria debe elaborar y mantener en forma física y digital 

un Expediente del Cliente con los documentos consignados por el cliente, que 



permanecerá en la oficina o sucursal donde fue abierta la cuenta, el cual contendrá: 

1. Para personas naturales: 

a. Cédula de identidad del cliente. 

b. Ficha de Identificación del Cliente. 

c. Declaración jurada de origen y destino de los fondos, siempre y cuando no esté 

inserta en el cuerpo de la Ficha de Identificación del Cliente. 

d. Constancias de las acciones de verificación inicial y periódica (cada 18 meses)  

realizadas por la Institución Bancaria de acuerdo con el nivel de riesgo determinado

 para el cliente. 

e. Referencias bancarias o comerciales y/o personales, según lo establezca el Banco en 

atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que abren 

cuentas por primera vez). 

   f. Constancia de trabajo, en el caso personas bajo dependencia laboral. 

   g. Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre 

actividad económica. 

   h. Copia recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de habitación, en caso de no poseer vivienda copia del contrato de 

arrendamiento y/o constancia de residencia emitida por la autoridad competente en la 

materia.  

   i. Cualquier otro documento relacionado con el cliente y sus actividades. 

2. Para Personas jurídicas: 

   a. Copia del Registro Mercantil y sus posteriores modificaciones (en el caso que 

aplique). 

   b. Copia del Registro de Identificación Fiscal (RIF). 

   c. Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) en lo aplicable.  

   d. Ficha de Identificación del Cliente de la Persona Jurídica. 

   e. Ficha de Identificación del Cliente de las Personas Naturales que establecen la 

relación de negocios en representación del ente jurídico; quienes deben proporcionar 

además los documentos exigidos en el numeral 1 de este artículo. 

    f. Contrato de apertura de cuenta donde se expongan las condiciones de la relación de 

negocios, este documento debe estar suscrito por el cliente a fin de que se dé por 

enterado de sus derechos y obligaciones. 

     g. Declaración jurada de origen y destino de los fondos suscrita por las personas 

naturales que obligan al ente jurídico, siempre y cuando no esté inserta en el cuerpo 

de la Ficha de Identificación del Cliente. 

       h. Constancias de las acciones de verificación inicial y periódica (cada 18 meses en 

concordancia con lo establecido en el artículo 47 de esta norma) realizadas por la 

Institución Bancaria en concordancia con el nivel de riesgo determinado para el 

cliente. 

       i. Una o más referencias bancarias o comerciales, según lo establezca la Institución 

Bancaria en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que 

abren cuentas por primera vez). 

        j. Copia Recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa, en caso extremos copia del contrato de arrendamiento y/o 

constancia emitida por la autoridad competente en la materia. 

 

     El Sujeto Obligado a fin garantizar la calidad de la información deben asegurarse que   

las copias insertas en el Expediente del Cliente sean legibles y no presenten tachaduras 

o enmendaduras. 

 

    Artículo 52: Este Organismo elaborará un formato único de Ficha de Identificación 

del Cliente tanto para persona natural como para persona jurídica, el cual será 

suministrado a los Sujetos Obligados a través de una Circular con su respectivo 

instructivo. 

     No obstante, el Sujeto Obligado podrá incorporar información adicional en el citado 



formato de acuerdo a su política de administración de riesgos. 

 

    Artículo 53: El Sujeto Obligado de acuerdo al nivel de riesgo de sus potenciales o 

nuevos clientes, deberá emplear diferentes métodos para verificar la identidad y los 

datos aportados por éstos. A mayor nivel de riesgo utilizará métodos más 

pormenorizados o estrictos, los cuales pueden incluir la solicitud de documentación 

adicional, el contacto o la visita al cliente, las comunicaciones telefónicas, la 

verificación independiente de la identidad del cliente a través de una comparación de 

información suministrada por el cliente con la información obtenida por una empresa 

consultora crediticia o de investigación, o en una base de datos pública u otra fuente. 

 

    Artículo 54: El Sujeto Obligado puede incluir la verificación de referencias con otras 

Instituciones Bancarias y la obtención de estados de cuentas, entre otras; así mismo, 

deben asegurarse de la calidad de la información relacionada con la captura de datos de 

la Ficha de Identificación del Cliente y sus posteriores actualizaciones, fundamentados 

en los principios de integridad, disponibilidad, confidencialidad y no repudio. 

 

    Artículo 57: Si durante la entrevista realizada para iniciar relaciones comerciales con 

un nuevo cliente, incluyendo la apertura de cuentas de cualquier tipo o cuando el Sujeto 

Obligado actualice los datos de sus clientes; si el empleado del Sujeto Obligado detecta 

o sospecha falsedad, contradicción o incongruencias en la información aportada por el 

cliente, negará el servicio solicitado y hará del conocimiento de su supervisor inmediato 

esta anormalidad con el fin de determinar las acciones procedentes en estos casos. 

En caso de tener suficientes indicios para presumir la falsedad de algunos de los datos 

aportados, después de haber abierto una cuenta, el Responsable de Cumplimiento de la 

Agencia o Sucursal, la UPC LC/FT/FPADM y el Oficial de Cumplimiento, analizarán 

el caso y de considerarlo procedente, este último procederá a informar mediante el 

formulario “Reporte de Actividades Sospechosas” a la UNIF, de esta anormalidad, de 

las operaciones sospechosas que pudieran efectuarse en dicha cuenta; así como, los 

datos verdaderos en relación al cliente si los hubiera obtenido, no pudiendo cerrar la 

cuenta respectiva ni negar la asistencia bancaria solicitada o mediante notificación, en 

caso de no existir elementos suficientes para sustentar un reporte. 

 

    Artículo 58: El Responsable de Cumplimiento de la Agencia, Sucursal u Oficina, la 

UPC LC/FT/FPADM y el Oficial de Cumplimiento, después de haber abierto una 

cuenta,  cuando existan suficientes indicios para presumir la falsedad de algunos de los 

datos aportados, analizarán el caso y de considerarlo procedente, este último procederá a 

informar mediante el formulario Reporte de Actividades Sospechosas a la UNIF la 

anormalidad de las operaciones sospechosas que pudieran efectuarse en dicha cuenta; 

así como, los datos verdaderos en relación al cliente si los hubiera obtenido, no 

pudiendo cerrar la cuenta respectiva ni negar la asistencia bancaria solicitada. 

 

    Artículo 59: El Sujeto Obligado deberá exigir el documento de identidad a las 

personas naturales y jurídicas que realicen operaciones de cambio de divisas por 

cualquier monto, tomando nota en el registro correspondiente de los datos de 

identificación del cliente, montos y divisas transadas, tipo de cambio y fecha de la 

operación. Cuando los montos transados superen los Dos Mil Dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 2.000,00), o su equivalente en otras divisas, deberán conservar 

copia del documento de identidad si se trata de clientes ocasionales. 

 

     Artículo 60: Las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarios Fronterizos deben 

establecer el correspondiente Expediente del Cliente y la Ficha de Identificación del 

Cliente para sus clientes usuales.  

 

     Artículo 61: La Institución Bancaria debe adoptar precauciones en los siguientes 



casos: 

1. Apertura de cuentas a Niñas, Niños y Adolescentes, personas con discapacidad y 

entredichos. 

2. Apertura de nuevas cuentas, por parte de un cliente previamente vinculado sin una 

causa que aparentemente lo justifique. 

 

     Artículo 62: El Sujeto Obligado verificará la identidad de los clientes ocasionales de 

acuerdo al artículo 53 de estas normas; cuando se establezca o intente efectuar cualquier 

relación de negocios u operaciones de cualquier índole; tales como, transferencias de 

fondos nacionales o internacionales, transacciones fiduciarias o en efectivo y 

arrendamiento de cajas de seguridad, o ante cualquier transacción que no implique la 

vinculación formal con la Institución Bancaria.  

 

     Artículo 63: Las Instituciones Bancarias se abstendrán de abrir cuentas anónimas o a 

nombre de personas que no se encuentren suficientemente identificadas, con nombres 

ficticios, claves o números que sustituyan la verdadera identidad; así como, realizar 

operaciones con clientes ocasionales no identificados, o cuando exista sospecha de 

LC/FT/FPADM, o cuando tenga dudas acerca de la veracidad o idoneidad de la 

información. 

 

     Artículo 64: El Sujeto Obligado exigirá estampar la huella dactilar del dedo pulgar 

de la mano derecha o en su defecto el de la mano izquierda, siempre que sea posible, en 

los cheques o comprobantes correspondientes, a las personas que realicen retiros por 

taquilla en efectivo, independientemente del monto. 

 

     Artículo 65: El Sujeto Obligado establecerá la Política Conozca al Cliente de su 

Cliente, cuando su cliente se trate de una Institución Bancaria ubicada en el exterior de 

la República Bolivariana de Venezuela, en la cual como mínimo debe preverse de 

manera razonable, lo siguiente: 

1. Constatar que el cliente del Sujeto Obligado cuente con mecanismos de control de 

administración de riesgos de LC/FT/FPADM, solicitándole la documentación y 

certificaciones que lo compruebe. 

2. Constatar si el cliente de riesgo alto del Sujeto Obligado ofrece sus servicios o 

productos a personas que no tengan presencia física y autorización para operar 

conforme su respectiva actividad, mediante la solicitud de la documentación que lo 

compruebe. 

3. Identificar los accionistas y beneficiarios finales hasta llegar a las personas naturales 

que controlan la institución, mediante la solicitud de la documentación que lo 

compruebe, debidamente registrada, apostillada de conformidad con lo establecido en la 

Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 y traducidos al idioma castellano por 

un Intérprete Público autorizado en la República Bolivariana de Venezuela, en caso que 

se encuentre elaborada en idioma distinto a éste o certificada por la autoridad 

competente. 

 

     Artículo 66: El Sujeto Obligado aceptará la Cédula de Identidad laminada como 

único documento de identificación de los ciudadanos que participen en el proceso de 

bancarización propiciado por el Estado venezolano como parte de sus políticas públicas 

de inclusión social, mediante la apertura de cuentas bancarias a ser manejadas dentro del 

ámbito operacional de Corresponsales no Bancarios u otras políticas o medidas 

estatales.  

 

     Artículo 67: El Sujeto Obligado deberá utilizar una plataforma tecnológica con la 

capacidad técnica necesaria, conectada en línea con los terminales electrónicos ubicados 

en los Corresponsales no Bancarios que les permita dar estricto cumplimiento a las 

normas relativas a la tecnología de información, servicios financieros desmaterializados, 



banca electrónica, virtual y en línea emitida por este Organismo. 

 

     Artículo 68: El Sujeto Obligado aplicará medidas de mitigación de los riesgos de 

LC/FT/FPADM para los casos antes señalados, basadas principalmente en 

procedimientos de monitoreo, seguimiento y revisión de las cuentas bancarias, el 

volumen y frecuencia de las transacciones realizadas; así como, la capacitación del 

personal que actúe a nivel de Corresponsales no Bancarios. 

 

     Artículo 69: Los Sujetos Obligados conservarán durante diez (10) años los 

documentos o registros correspondientes que comprueben las relaciones de negocios e 

identificación de los clientes; así como, la realización de las operaciones a través de 

suficientes soportes para la reconstrucción de estas en las labores de inteligencia 

financiera, dicho periodo se contará para: 

1. Los documentos relativos a la identificación de clientes, a partir del día en que 

finalice la relación.  

2. Aquellos documentos que acrediten una operación, a partir de la ejecución de ésta.  

3. Los Reportes de Actividades Sospechosas, a partir de la remisión de la misma. 

 

     Artículo 70: El Sujeto Obligado debe establecer controles internos eficientes que 

permitan obtener cualquier información requerida en un plazo no mayor de cuarenta y 

ocho (48) horas. 

 

2.2. Enumere las categorías de información básica sobre las personas jurídicas que es obtenida y 

registrada en el registro de empresas (u otros registros pertinentes), por ejemplo, nombre de la 

entidad, fecha de incorporación, número de identificación fiscal, etc. 

 

    Los expedientes mercantiles los cuales son llevados con un orden correlativo de cada uno de 

los registros mercantiles, correspondientes para las personas jurídicas se obtiene la siguiente 

información: 

 

✓ Denominación mercantil. 

✓ Identificación de los accionistas (Cédula de identidad y RIF). 

✓ Objeto. 

✓ Domicilio. 

✓ Vigencia. 

✓ Capital Social. 

✓ Porcentaje y valor Accionario. 

✓ Potestades y Facultades. 

✓ Comisario.  

✓ Otras Disposiciones. 

✓ Nota de Otorgamiento, la cual deberá contener: 

• Identificación de la Oficina Registral Mercantil. 

• Fecha de otorgamiento. 

• Datos de Registros (Número de asiento, Tomo y año correspondiente de inscripción). 

• Denominación mercantil.  

• Firma de Registrador Mercantil. 

 

     Cuando una persona natural desea crear una persona jurídica debe acudir al Servicio 

Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) el cual a través de su red de registros y notarías a 

nivel nacional presta este servicio. 

 

    El Registro Mercantil tiene por objeto: 

• La inscripción de los comerciantes individuales y sociales y demás sujetos señalados por la ley, 

así como la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos, de conformidad con la 

ley. 



• La inscripción de los representantes o agentes comerciales de establecimientos públicos 

extranjeros o sociedades mercantiles constituidas fuera del país, cuando hagan negocios en la 

República. 

• La legalización de los libros de los comerciantes. 

• El depósito y publicidad de los estados contables y de los informes periódicos de las firmar 

mercantiles. 

• La inscripción de cualquier otro acto señalado en la Ley de Registros y del Notariado. 

 

     Para ello, la(s) persona(s) natural(es) interesada(s) en la creación de la persona jurídica 

debe(n) aportar: 

• Modelo del documento de constitución donde se describen e identifican los miembros de la 

Junta Directiva, accionistas, comisario, las actividades a desempeñar, el objeto social o 

actividad económica y nombre de la empresa, su duración, entre otra información. 

• Documento de identidad de todas las personas naturales (cédula de identidad, pasaporte, de ser 

el caso) que forman parte el órgano de dirección o junta directiva. 

• Documento de identidad de todas las personas naturales (cédula de identidad) o jurídicas 

(registro mercantil) que fungen como accionistas. 

 

2.3. ¿Es el registro de empresas de acceso público y en línea en su país? SÍ  X / NO 

 

          Una vez creada la persona jurídica ante el SAREN, el representante debe registrarla para 

fines fiscales en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 

(SENIAT), para ello debe acudir con el Registro Mercantil otorgado por el SAREN, entre otros 

requisitos. 

 

     Una vez que la persona jurídica está inscrita en el SENIAT, este le otorga un número de 

identificación denominado Registro de Información Fiscal (RIF), el cual puede ser consultado 

por cualquier persona en línea a través del portal web del SENIAT, a fin de constatar la 

existencia y adecuado registro de la persona jurídica. 

 

     Visto lo anterior, el registro de empresas es de acceso público en la Republica Bolivariana 

de Venezuela, siendo este registro una herramienta que coadyuva en la identificación de las 

personas jurídicas. 

 

     Adicionalmente, los Sujetos Obligados de la SUDEBAN, mantienen a su disposición; así 

como de los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia, los 

registros de sus clientes conformados por las personas naturales y jurídicas. 

 
3. Acceso a la información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas 

 

3.1. A través de qué mecanismo(s) pueden las autoridades competentes (tales como los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley, la policía, la unidad de inteligencia financiera y las agencias 

tributarias) acceder a la información sobre los beneficiarios finales de las empresas y otras 

personas jurídicas creadas o registradas en su país. Seleccione todas las respuestas aplicables. 

• A través de un registro/registros con información sobre beneficiarios finales. 

• A través de un mecanismo diferente 

• Las autoridades competentes no tienen actualmente acceso a la información sobre los 

beneficiarios finales. 

 

     En virtud del principio de cooperación establecida en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, así como lo establecido en el artículo 52 de la Resolución  N° 008, de fecha 31 de enero 

de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 41.581 de 

fecha 07 de febrero de 2019, la cual establece las Normas para la Administración y Mitigación de los 

Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oficinas de 

Registros y Notarías Públicas del País, por lo que la información solicitada por los Órganos 



Jurisdiccionales, el Ministerio Público, órganos de investigación penal así como por la dependencia 

del SAREN, remitirá en un lapso no mayor de ocho (8) días hábiles, copias certificadas o simples 

según amerite el caso de la información requerida. 

 

     Para ello, el órgano de investigación deberá remitir un oficio a la Dirección General del SAREN, 

quienes a través de las distintas direcciones deberán efectuar la ubicación del expediente mercantil en 

el Sistema de Registro Mercantil y solicitar a través de oficio dirigido al Registro Mercantil en el cual 

se encuentre la información y estos remitirán copias certificadas del expediente y se remitirá a la 

brevedad posible. 

 

     A nivel del sector bancario, la identificación de personas jurídicas o estructuras jurídicas creadas o 

registradas en el país, se lleva a cabo mediante la aplicación de la Debida Diligencia para el 

Conocimiento del Cliente (DDC) aplicable a través de la Política Conozca su Cliente, contenida en la 

Resolución N° 083.18 del 01 de noviembre de 2018 “Normas Relativas a la Administración y 

Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al 

Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Aplicables a las 

Instituciones del Sector Bancario” publicada en la Gaceta Oficial N° 41.566 del 17 de enero de 2019, 

seguidamente los preceptos aplicables: 

 

Artículo 51: La Institución Bancaria debe elaborar y mantener en forma física y digital 

un Expediente del Cliente con los documentos consignados por el cliente, que 

permanecerá en la oficina o sucursal donde fue abierta la cuenta, el cual contendrá: 

1. Para personas naturales: 

a. Cédula de identidad del cliente. 

b. Ficha de Identificación del Cliente. 

c. Declaración jurada de origen y destino de los fondos, siempre y cuando no esté 

inserta en el cuerpo de la Ficha de Identificación del Cliente. 

d. Constancias de las acciones de verificación inicial y periódica (cada 18 meses) 

realizadas por la Institución Bancaria de acuerdo con el nivel de riesgo 

determinado para el cliente. 

e. Referencias bancarias o comerciales y/o personales, según lo establezca el 

Banco en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas que 

abren cuentas por primera vez). 

f. Constancia de trabajo, en el caso personas bajo dependencia laboral. 

g. Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre 

actividad económica. 

h. Copia recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de habitación, en caso de no poseer vivienda copia del contrato de 

arrendamiento y/o constancia de residencia emitida por la autoridad competente en 

la materia.  

i. Cualquier otro documento relacionado con el cliente y sus actividades. 

2. Para Personas jurídicas: 

a. Copia del Registro Mercantil y sus posteriores modificaciones (en el caso que 

aplique). 

b. Copia del Registro de Identificación Fiscal (RIF). 

c. Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) en lo aplicable.  

d. Ficha de Identificación del Cliente de la Persona Jurídica. 

e. Ficha de Identificación del Cliente de las Personas Naturales que establecen la 

relación de negocios en representación del ente jurídico; quienes deben 

proporcionar además los documentos exigidos en el numeral 1 de este artículo. 

f. Contrato de apertura de cuenta donde se expongan las condiciones de la relación 

de negocios, este documento debe estar suscrito por el cliente a fin de que se dé 

por enterado de sus derechos y obligaciones. 

g. Declaración jurada de origen y destino de los fondos suscrita por las personas 

naturales que obligan al ente jurídico, siempre y cuando no esté inserta en el 



cuerpo de la Ficha de Identificación del Cliente. 

h. Constancias de las acciones de verificación inicial y periódica (cada 18 meses en 

concordancia con lo establecido en el artículo 47 de esta norma) realizadas por la 

Institución Bancaria en concordancia con el nivel de riesgo determinado para el 

cliente. 

i. Una o más referencias bancarias o comerciales, según lo establezca la Institución 

Bancaria en atención al nivel de riesgo asignado al cliente (excepto para personas 

que abren cuentas por primera vez). 

j. Copia Recibo de cualquier servicio público y/o privado en el cual se evidencia la 

dirección de la empresa, en caso extremos copia del contrato de arrendamiento y/o 

constancia emitida por la autoridad competente en la materia. 

 

    El Sujeto Obligado a fin garantizar la calidad de la información deben asegurarse que 

las copias insertas en el Expediente del Cliente sean legibles y no presenten tachaduras 

o enmendaduras. 

 

     Artículo 52: Este Organismo elaborará un formato único de Ficha de Identificación 

del Cliente tanto para persona natural como para persona jurídica, el cual será 

suministrado a los Sujetos Obligados a través de una Circular con su respectivo 

instructivo. 

No obstante, el Sujeto Obligado podrá incorporar información adicional en el citado 

formato de acuerdo a su política de administración de riesgos. 

 
     La información antes referida permite a los Sujetos Obligados construir una base de datos 

del universo de sus clientes, la cual está a disposición eficiente y oportuna de la SUDEBAN y 

los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia, ante cualquier 

solicitud formal, vinculada con alguna investigación o proceso de revisión. 

 
Si se trata de un registro, facilite más detalles sobre dicho(s) registro(s), incluyendo 

 

 

• Autoridad(es)/agencia(s) responsable(s) de obtener y mantener la información sobre los 

beneficiarios finales y de mantener el(los) registro(s). Enumere si hay más de un; 

 

         A través del Sistema de Registro Mercantil (SIREMER) y los encargados del resguardo de la 

información y del archivo de los expedientes se encarga las Oficinas de Registros Mercantil. 

 

     La información de los clientes bancarios no es pública, solo está disponible al ente 

supervisor y los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia. 

 

• Categorías de información sobre beneficiarios finales (campos de datos) obtenida, inscrita y 

mantenida en el(los) registro(s), por ejemplo, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

dirección, etc.; 

 

     Para los trámites de los actos o negocios jurídicos, se requiere que los usuarios, indiquen sus 

datos personales, como lo es cédula de identidad, nacionalidad, y domicilio, la cual es 

corroborada, en cooperación con el sistema de identificación suministrado por el SAIME. 

 

     La información de la ficha de identificación del cliente persona natural y jurídica se 

presenta en el ANEXO 1 y 2 de este escrito. Ficha de Identificación del Cliente Persona 

Natural y Jurídica de la SUDEBAN. 

 

• Tipos de personas jurídicas incluidas en el ámbito de aplicación del(los) registro(s) de 

beneficiarios finales, incluidas las entidades exentas;  

 



 

✓ Compañías Anónimas o Sociedades Anónimas (C.A. y S.A.) 

✓ Sociedades de Responsabilidad Limitada (S:R.L) 

✓ Compañía en Nombre Colectivo 

✓ Compañía en Comandita Simple 

✓ Compañías en Comandita por Acciones. 

 

      

     Todas las entidades jurídicas al ser cliente de una Entidad Bancaria, forman parte del 

registro, no hay entidades exentas. 

 

• Detalles de la política de acceso del registro(s): 

 

• ¿Está la información del registro(s) públicamente disponible? SÍ x / NOx  

 

          Sí, la información es pública, para lo cual cualquier usuario podrá acceder a esta, acudiendo a 

los Registros Mercantiles que le corresponda la información. 

 

     No, la información recabada de los clientes permite a los Sujetos Obligados construir una 

base de datos, la cual está a disposición eficiente y oportuna de la SUDEBAN y los Organismos 

y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia, ante cualquier solicitud formal, 

vinculada con alguna investigación o proceso de revisión. 

 

 

 

• Si la respuesta es afirmativa, incluya un enlace a los registros. 

 

A través del Sistema Registro Mercantil (SIREMER), controla la información relacionada con las 

sociedades mercantiles. 

 

• En caso negativo, indique las autoridades/organismos que tienen acceso a esta información o 

que pueden solicitarlo. 

 

 

No, solo para la SUDEBAN y los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y 

Vigilancia. 

 

Solo la SUDEBAN tiene acceso y está disponible previa solicitud formal a los Organismos y 

Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia. 

 

• ¿El acceso a la información sobre los beneficiarios finales en el/los registro(s) conlleva     

algún coste? 

 

Respuesta de la SUDEBAN: 

 

No. 

 

• ¿Proporciona el(los) registro(s) características para buscar información por diferentes tipos 

de información, por ejemplo, nombre de la entidad legal, nombre del director, nombre del 

beneficiario final, por nombre o apellido, por dirección comercial, por agente registrado? 

¿Es posible realizar búsquedas mediante una combinación de información (búsquedas 

booleanas)? 

 

Sí, El Sistema de Registro Mercantil (SIREMER), permite que la búsqueda por datos de 

inscripción, denominación mercantil o por combinación de palabras. 
 



Sí las bases de datos de clientes mantenidas por las Entidades Bancarias, se manejan en 

medios físicos y digitales, esto último permite aplicar diferentes criterios de búsqueda, y 

presentar reportes específicos dependiendo de los atributos proporcionados por el usuario 

(nombres, actividad económica, entre otros). 

 

• Frecuencia de las actualizaciones de la información y los desencadenantes de las mismas; 

 

     El Código de Comercio, establece la responsabilidad para que las sociedades mercantiles, 

efectúen anualmente Acta de Asambleas Ordinarias. 

 

     A nivel del sector bancario, la identificación de personas jurídicas o estructuras jurídicas 

creadas o registradas en el país, se lleva a cabo mediante la aplicación de la Debida Diligencia 

para el Conocimiento del Cliente (DDC) aplicable a través de la Política Conozca su Cliente, 

contenida en la Resolución N° 083.18 del 01 de noviembre de 2018 “Normas Relativas a la 

Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 

de Destrucción Masiva Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario” publicada en la 

Gaceta Oficial N° 41.566 del 17 de enero de 2019, seguidamente los preceptos aplicables: 

 

     Artículo 47: El Sujeto Obligado debe:  

3. Establecer registros individuales de cada uno de sus clientes con el fin de obtener y 

mantener actualizada la información y documentación necesaria para determinar 

fehacientemente su identificación y las actividades económicas a las que se dedican y 

adoptar parámetros de segmentación, a los efectos de definir su perfil financiero de 

modo que dicho perfil facilite la identificación de las operaciones inusuales o 

sospechosas. Una adecuada segmentación permitirá determinar el rango en el cual se 

desarrollan normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características 

del mercado. 

4. Realizar campañas de actualización de los datos de los clientes al menos cada 

dieciocho (18) meses; todo ello, a los fines de mantener actualizada la data. 

 

• Cualquier mecanismo para verificar la información sobre los beneficiarios finales que ha sido 

remitida al registro o registros por las personas jurídicas o sus representantes (si existen). 

 

En el sector bancario, solo los indicados. 

 
3.2. Describa cualquier otra fuente (mecanismo) a través de la cual las autoridades/agencias 

competentes pueden acceder a la información sobre beneficiarios finales en su país. En cada caso, 

describa cómo se pone a disposición de las autoridades y/o del público la información sobre los 

beneficiarios finales de las empresas y otros arreglos jurídicos (si procede). 

 
     A través del Registro de Información Fiscal (RIF), sistema llevado por el SENIAT, obtiene 

información relacionada con los beneficiarios finales, en materia tributaria. 

 

 Las autoridades competentes solicitan información relacionada sobre los fideicomisos mediante 

comunicación escrita dirigida a la SUDEASEG. Se verifica en el sistema de Reporte de 

Operaciones y Transacciones de Negocios (RTON), que al efecto lleva esta Superintendencia, 

el cual es alimentado mensualmente por los Sujetos Obligados; asimismo, se instruye mediante 

Circular a los Sujetos Obligados a remitir a la autoridad competente los soportes y documentos 

vinculados a dicho fideicomiso de ser el caso. 

 

      El artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que 

los Órganos del Estado colaborarán entre sí en la realización de sus fines; por tanto la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), mantiene Cooperación 

con los Organismos y Entes de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia contemplados 



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

(LOCDOFT) en la Gaceta Oficial N° 1017 de fecha 31 de enero 2012. Con el fin de 

intercambiar información de interés sobre la materia de Prevención y Control de Legitimación 

de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva (PCLC/FT/FPADM). Esto comprende que SUDEBAN pueda compartir los 

resultados de las Valoraciones de Riesgo de los Sujetos Obligados, en caso de ser requeridas. 

 

     Asimismo, los colegios gremiales u Organismos de Autorregulación mantienen estrecha 

comunicación con SUDEBAN, a fin de intercambiar información de las mejores prácticas y 

otros asuntos que involucran la materia de riesgo, en cuanto a la identificación de factores, 

mitigadores y resultados. 

 

Por ejemplo, a través de asociaciones público-privadas (por ejemplo, con la participación de 

instituciones financieras, notarios y/o proveedores de servicios corporativos), a través de la 

bolsa de valores o la comisión de valores, o las obligaciones de divulgación para la 

participación en los procesos de contratación pública, etc. 

 
3.3. ¿Se permite a las personas jurídicas extranjeras, a los fideicomisos (expresos) extranjeros o a 

los arreglos jurídicos extranjeros operar en su país, poseer activos y/o registrarse en él? SÍ x / 

NO.  Si la respuesta es afirmativa, 

 

El artículo 354 del Código de Comercio Venezolano establece la posibilidad que sociedades 

constituidas en el extranjero, puedan operar en el país. 

 

    No obstante, en la República Bolivariana de Venezuela, no existe la figura de fideicomiso 

extranjero. Las empresas extranjeras si pueden operar ajustándose al marco jurídico existente, el 

cual es aplicable a cualquier cliente bancario. 

 

• ¿cómo se registra la información básica sobre estos arreglos (si es que se registra)? 

 

El mencionado artículo 354 del Código Comercio, establece el procedimiento para el registro de las 

sociedades mercantiles extranjeras, las cuales, deberán iniciar el proceso a través del Sistema Tramites 

Saren, (https://tramites.saren.gob.ve/) y deberá registrar en el Registro Mercantil dentro de la Jurisdicción 

donde quedará ubicada la Sucursal, para lo que deberán presentar Documento necesarios a la constitución 

de la compañía, conforme a las leyes de su nacionalidad y una copia debidamente legalizada  de los 

referentes a esas leyes, acompañado para el archivo de los estatutos de la compañía en idioma castellano 

y debidamente legalizado. 

 

     De igual forma el artículo 34 del Manual relativo a los Requisitos Únicos y Obligatorios para la 

tramitación de actos o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las 

Notarías, publicado en la Resolución Nº 019 de fecha 13/01/2014 de la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 40.332 el cual prevé:  

 

     Artículo 34. Para la constitución de sucursal de sociedad mercantil extranjera y domiciliación de 

sociedades mercantiles extranjeras en Venezuela, además de los requisitos obligatorios deberá presentar 

los siguientes requisitos: 

 

    1) Copia de la cédula de identidad de la persona presentante y de los accionistas Si es extranjero copia 

del Pasaporte con la respectiva Visa TR-N (transeúnte de negocios), TR-I (transeúnte inversionista), TR-

E (transeúnte empresario). 

    2) Poder de representación, visado por un abogado venezolano. 

    3) Copia legalizada del documento constitutivo y actas inherentes al funcionamiento de la sociedad 

mercantil extranjera. 

    4) Copia legalizada de las normas del país de origen de la sociedad mercantil que permiten el acto. 

 

     Todos los documentos deben ser presentados debidamente legalizados, apostillados y traducidos en el 

idioma castellano. 

 

https://tramites.saren.gob.ve/


      

 

• ¿cómo se registra la información sobre los beneficiarios efectivos de estos arreglos (si es 

que se registra)? Facilite detalles sobre la legislación y las prácticas pertinentes. 

 

Respuesta de la SUDEBAN: 

 

Se aplica lo expuesto en los numerales 1 y 2 de este escrito. 

 

 

 

4. Acceso a la información básica y a la información sobre los beneficiarios finales de los 

fideicomisos (expresos) y otros arreglos jurídicos similares 

 

4.1. ¿Reconoce su país los fideicomisos (expresos) u otros arreglos jurídicos similares? SÍ / NO X 

 

     En la República Bolivariana de Venezuela, no existe la figura de Fideicomiso expreso. 

 

     No es usual el uso de estructuras jurídicas distintas a las sociedades mercantiles. La figura del 

fideicomiso es de poco uso y existen una serie de requisitos y regulaciones que hacen difícil su 

uso, en especial por ser contratos reservados para ser realizados solo por las instituciones 

financieras (Bancos Universales y Empresas de Seguros) de acuerdo al artículo 12 de la Ley de 

Fideicomisos, publicada en la G.O.R.V.E. N° 496 de fecha 17 de agosto de 1956 

 

     En ese sentido, los Bancos Universales y Empresas de Seguros, aplican la Debida Diligencia 

para el Conocimiento del Cliente (DDC) aplicable a través de la Política Conozca su Cliente, para 

tener un conocimiento razonable de la identificación del cliente y sus operaciones; así como, del 

beneficiario final de la transacción. 

 

     De igual forma la SUDEBAN requiere a sus Sujetos Obligados información referente a todas 

las transacciones de Fideicomiso, con frecuencia mensual, la cual es enterada a través de un 

archivo de transmisión electrónica denominado “AT05 Captaciones, Obligaciones con 

Instituciones Financieras Fideicomiso”. 

 

     En el caso de la SUDEASEG, los Sujetos Obligados del sector asegurador autorizados para 

operar con fideicomiso deben remitir mensualmente información relacionada con el contrato de 

fideicomiso mediante el sistema de Reporte de Operaciones y Transacciones de Negocios 

(RTON). 

 

• Si la respuesta es afirmativa, proporcione una visión general del sistema y los mecanismos de su 

país para obtener información sobre los beneficiarios efectivos de los fideicomisos (expresos) y 

otros arreglos jurídicos similares creados o registrados en su país. 

 

• Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 5 

 

4.2. ¿Cómo se obtiene y registra en su país la información básica sobre fideicomisos (expresos) y otros 

arreglos jurídicos? 

 

La SUDEASEG no lleva el registro de la información sobre fideicomisos. 

 

4.3. ¿Cómo se obtiene y registra en su país la información sobre los beneficiarios finales de los 

fideicomisos (expresos) y otros acuerdos jurídicos? 

 

 A través de un registro/registros con información sobre beneficiarios finales 

 A través de un mecanismo diferente 

 Las autoridades competentes no tienen actualmente acceso a la información sobre los 

beneficiarios finales 

 

     Si se trata de un REGISTRO, facilite detalles sobre el(los) registro(s), la(s) autoridad(es)/agencia(s) 



encargada(s) de mantener el(los) registro(s), el tipo de información recogida y detalles sobre la política de 

acceso. 

 

     Si se trata de un MECANISMO ALTERNATIVO, facilite detalles sobre el mecanismo, el tipo de 

información recogida y detalles sobre la política de acceso. 

 

     La SUDEASEG no lleva el registro de la información sobre fideicomisos. 

5. Sanciones 

 

5.1. Por favor, describa los tipos de sanciones, las conductas sancionables y los objetivos de las 

sanciones por el incumplimiento de las normas de divulgación de beneficiarios finales (ya sea en 

el/los registro(s) o a través de un mecanismo alternativo). 

 
Los funcionarios que practiquen la investigación y aquellas que por cualquier motivo tengan 

conocimiento, están obligados a guardar reserva, so pena de sanciones administrativas, 

disciplinarias y penales. Una vez que se aprueba el ingreso de los profesionales a la UNIF se 

efectúa la suscripción de una Declaración de Confidencialidad. Hasta la fecha la UNIF no ha 

tenido ningún tipo de fuga de la información. 

 

     En el ámbito del sector bancario: 

 
   La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y EL Financiamiento al Terrorismo  

(LOCDOFT) disponen: 

 

     Artículo 10. Los sujetos obligados conservarán en forma física y digital durante un 

periodo mínimo de cinco años, los documentos o registros correspondientes que 

comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los 

clientes o usuarios con éstos, así como los documentos exigidos para su identificación al 

momento de establecer relaciones de negocios con el sujeto obligado(…) El 

incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto 

obligado con multa equivalente entre trescientas unidades tributarias (300 U.T.) y 

quinientas unidades tributarias (500 1 U.T.). 

 

     Artículo 11. Los sujetos obligados no podrán iniciar o mantener relaciones 

económicas, con personas naturales o jurídicas cuya identidad no pueda ser determinada 

plenamente. Tampoco podrán mantener cuentas anónimas, cifradas, innominadas o con 

nombres ficticios, para lo cual los órganos o entes de control reglamentarán los medios 

que se consideren convenientes para la identificación del cliente. El incumplimiento de 

esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto obligado, con 

multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U.T.) y un mil unidades 

tributarias (1.000 U.T.). 

 

     Artículo 13. En los casos anteriores los sujetos obligados deberán informar de 

manera expedita a través de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad 

Nacional de Inteligencia Financiera, la cual lo analizará y de ser el caso los remitirá al 

Ministerio Público, a los fines de que éste evalué la pertinencia del inicio de la 

investigación penal correspondiente. El reporte de actividades sospechosas no es una 

denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder, 

ni acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa contra el sujeto obligado y sus 

empleados o empleadas, o para quien lo suscriba. El incumplimiento de la obligación de 

reportar las actividades sospechosas por parte del sujeto obligado, será sancionado por 

el órgano o ente de control del mismo, con multa equivalente entre quinientas unidades 

tributarias (500 U.T.) y un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). 

 

     Artículo 14. Los sujetos obligados y empleados o empleadas de éstos y éstas, no 

revelarán al cliente, usuario o usuaria, ni a terceros, que se ha reportado información a la 

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes, así como 



tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa vinculada con dicha 

información. Tampoco podrán revelar que la han suministrado a otras autoridades 

competentes.  El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de 

control del sujeto obligado, con multa equivalente entre un mil unidades tributarias 

(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). En caso de reincidencia la 

misma se duplicará. 

 

     Artículo 15. En el curso de una investigación por legitimación de capitales o 

financiamiento al terrorismo o demás delitos de delincuencia organizada, los empleados 

o "empleadas de los sujetos obligados, no podrán negarle asistencia al cliente o usuario, 

ni suspender sus relaciones con él, ni cerrar sus cuentas o cancelar servicios, a menos 

que haya autorización previa de un juez o jueza competente.  El incumplimiento de esta 

norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado, con multa 

equivalente entre un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias 

(3.000 U.T.)”. 

 

     Artículo 16. Los sujetos obligados deberán establecer por todos los medios posibles 

la verdadera identidad de los terceros intervinientes y beneficiario final. El 

incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto 

obligado, con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) y tres mil 

unidades tributarias (3.000 U.T.). 

 

     Artículo 17. Los sujetos obligados deberán remitir la información de todas las 

transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior, a la Unidad Nacional de 

Inteligencia Financiera conforme a los parámetros y tiempo establecido en coordinación 

con el órgano o ente de control.  El incumplimiento de esta norma será sancionado por 

el órgano o ente de control del sujeto obligado, con multa equivalente entre quinientas 

unidades tributarias (500 U.T.) y un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). 

 

     Artículo 19. Los sujetos obligados prestarán especial atención y crearán 

procedimientos y normas internas de prevención y control, sobre las relaciones de 

negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas 

ubicadas en países o territorios cuya legislación facilita el secreto bancario, secreto de 

registro y secreto comercial o no aplican regulaciones contra legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo similares a las vigentes en la República Bolivariana de 

Venezuela o que 1as mismas sean insuficientes (…). El incumplimiento de esta norma 

será sancionado con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) y 

cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.). 

 

     Artículo 23. Se prohíbe el envío de divisas en efectivo o títulos valores al portador a 

través de correos públicos u oficinas de encomiendas. El incumplimiento de esta norma 

será sancionado por el órgano rector, con multa equivalente entre mil unidades 

tributarias (1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). 

 

     Artículo 31. Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son 

responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con 

la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de 

ellas, por sus órgano directivos o sus representantes. Cuando se trate de personas 

jurídicas del sistema bancario, financiero o cualquier otro sector de la economía, que 

intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia 

organizada y financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público notificará al órgano o 

ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que 

hubiere lugar. 

 

     Artículo 32. El juez o jueza competente impondrá en la sentencia definitiva 



cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su 

gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de 

hechos punibles por parte de estas: l. Clausura definitiva de la persona jurídica en el 

caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley. 2. La prohibición 

de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas. 3. La 

confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, 

de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso. 4. Publicación 

íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la 

persona jurídica en todo caso. 5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o 

haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes 

producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 de este artículo. 6. 

Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir la 

revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas 

otorgadas por el Estado. 

 

     Artículo 35. 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 o indirectamente 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”. 

 

     Artículo 36. Los directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos 

obligados, que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la 

comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin 

haber tomado parte en él, serán penados o penados con prisión de tres a seis años. 

 

     Artículo 52. El o la terrorista individual o quienes asociados mediante una 

organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas, será 

penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. 

 

     Artículo 53. Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe 

fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean 

utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización 

terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, será penado o penada con 

prisión de quince a veinticinco años, aunque los fondos no hayan sido efectivamente 

utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas  

 

     El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, 

publicada en la G.O. 40.557 del 08 de diciembre de 2014, establece: 

 

     Artículo 171. Son atribuciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario, además de las ya establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley, en el numeral 3 tipifica: 

3. Suspender las operaciones ilegales, las no autorizadas, o las que constituyan riesgos, 

que a juicio de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, pudiere 

afectar en forma significativa la situación financiera de la institución que las estuviere 

realizando, o de aquellas en las cuales se presuma, su utilización para la legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo y aplicar las sanciones a que haya lugar. 

 

     Artículo 177. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario realizará 

como mínimo una inspección anual general en cada una de las instituciones del sector 

bancario. 

     Si la institución no acogiera en el plazo indicado las instrucciones impartidas, la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ordenará la adopción de 

medidas preventivas de obligatoria observancia destinadas a corregir la situación, sin 



perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder. 

 

     Artículo 179. En ejercicio de sus facultades, la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario formulará a las instituciones del sector bancario, las instrucciones 

que juzgue necesarias, cuando estas instituciones incumplieran este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley o las demás normas aplicables, en especial con las referidas a los 

niveles de capital mínimo o a reducciones del capital social. Si la institución no acogiera 

en el plazo indicado las instrucciones impartidas, la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario exigirá los programas de regularización que fueren 

necesarios y dispondrá todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo e 

impondrá las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

 

     Artículo 185. Las instituciones del sector bancario, así como las personas naturales 

que ocupen en ellas cargos de administración o de dirección, consejeros o consejeras, 

asesores o asesoras, consultores o consultoras, auditores internos y externos, gerentes de 

áreas, secretarios o secretarias de la junta directiva o cargos similares, de hecho o de 

derecho, que infrinjan el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y todo el 

cuerpo normativo emitido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo 

dispuesto en el presente título. 

 

     Dicha responsabilidad alcanzará igualmente a las personas naturales o jurídicas que 

posean una participación significativa según lo previsto en el Título VII de este Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Cuando sean personas jurídicas el presente régimen 

sancionatorio aplicará también sobre las personas naturales que ocupen en las 

sociedades vinculadas los cargos descritos en el encabezado de este artículo. 

 

     También se consideran sujetos de las sanciones los funcionarios o funcionarias de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y del Fondo de Protección 

Social de los Depósitos Bancarios, así como aquellas personas naturales o jurídicas 

designadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para la 

aplicación de las medidas administrativas previstas en el artículo 181 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, o que asuman la posición de administrador 

o junta administradora, en regímenes especiales en instituciones bancarias de acuerdo 

con el artículo 242 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Asimismo, son 

sujetos objeto de sanciones las instituciones públicas y privadas señaladas en los 

artículos 88 y 89 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, así como las 

personas naturales y jurídicas que sin autorización realicen las actividades señaladas en 

este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, previa calificación por parte de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

 

     Artículo 186. Corresponde al Superintendente o Superintendenta de las Instituciones 

del Sector Bancario aplicar las sanciones administrativas señaladas en el presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

 

     Artículo 187. Las sanciones administrativas a que se refiere el presente Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley, se adoptarán siguiendo los principios de legalidad, 

tipicidad, racionalidad, proporcionalidad e irretroactividad. 

 

     Artículo 188. El procedimiento sancionatorio se iniciará por decisión del 

Superintendente o Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario, pero el 

mismo podrá delegar dicha potestad, en el funcionario o funcionarios de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario que él determine. Sin 

embargo, la decisión de imponer o no una sanción sólo podrá ser realizada por el 



Superintendente o Superintendenta o quien haga sus veces. 

 

     El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario podrá 

revocar a las instituciones del sector bancario la autorización de funcionamiento, sin 

perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, ante la reincidencia en un mismo 

año de cualquiera de las infracciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley. 

 

     Artículo 190. Para la aplicación de las sanciones administrativas se aplicará 

supletoriamente a las disposiciones contenidas en este Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley, el procedimiento establecido en la Ley de la materia de procedimientos 

administrativos, debiendo tomarse en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes. 

 

     Artículo 191. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones 

se determinarán en base a los siguientes criterios: 

1.  La naturaleza y entidad de la infracción. 

2.  La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. 

3.  Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 

constitutivos de la infracción. 

4.  La importancia de la institución del sector bancario correspondiente, medida en función 

del importe total de sus activos sobre el total de activos del sector bancario. 

5.  Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la economía 

nacional. 

6.  Hacer participar o utilizar a otras instituciones financieras en la comisión de las 

infracciones. 

7.  La obstaculización de las investigaciones de la Superintendencia de las Instituciones del 

Sector Bancario o de cualquier otro órgano de la Administración Pública. 

8.  La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia 

iniciativa. 

9.  En el caso de insuficiencia patrimonial, las dificultades objetivas que puedan haber 

concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido del patrimonio. 

10.  La conducta anterior de la institución del sector bancario en relación con las normas que 

le afecten, atendiendo a las multas que le han sido impuestas, durante los últimos cinco 

años. 

11.  Cualquier otra circunstancia debidamente motivada, que a juicio del Superintendente o 

Superintendenta, se considere como atenuante o agravante de la falta cometida. 

 

     Artículo 192. Las sanciones pecuniarias establecidas en este Título, deberán ser 

canceladas dentro del plazo de quince (15) días hábiles bancarios, contados a partir de 

su notificación. En caso de mora, en el pago de dichas cantidades, causarán intereses 

calculados de acuerdo con la tasa de interés activa promedio de los seis (6) bancos con 

mayor volumen de depósitos en moneda nacional que publique el Banco Central de 

Venezuela. 

     Una vez cancelada la multa, el sancionado deberá remitir al Ministerio del Poder 

Popular con competencia para las finanzas el día hábil bancario siguiente al pago, la 

planilla de liquidación a los fines de proceder a expedir el correspondiente certificado 

de liberación. 

 

     Artículo 197. Las personas naturales o jurídicas que sin autorización de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o con autorización obtenida 

por medio de declaraciones falsas o cualquier otro medio irregular, realicen los actos 

señalados en el Título II del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley serán 

sancionados con multa del uno (1%) al tres por ciento (3%) de su capital social.  

 

     Artículo 198. Serán sancionados con prisión de ocho (8) a doce (12) años, las 

personas naturales o jurídicas que sin estar autorizados, practiquen la intermediación 

financiera, crediticia o la actividad cambiaria, capten recursos del público de manera 



habitual, o realicen cualesquiera de las actividades expresamente reservadas a las 

instituciones sometidas al control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario. 

 

     Artículo 199. Serán sancionadas con multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al 

cero coma cinco por ciento (0,5%) de su capital social las instituciones del sector 

bancario que presenten deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de 

control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los 

relativos a la gestión y control de los riesgos o que incumplan cualquiera de las 

disposiciones contempladas en el Título III del presente Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley. 

 

     Artículo 200. Las instituciones del sector bancario serán sancionadas con multa del 

uno por ciento (1%) al tres por ciento (3%) de su capital social cuando incurran en las 

siguientes infracciones relacionadas con el patrimonio: 

1.  El uso del capital social inicial para actividades distintas a las señaladas en el 

artículo 21 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

2.  La participación de accionistas que no cumplan lo señalado en los artículos 35, 36 

y 37 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.  

3.  La transferencia de las acciones que integran el capital social sin cumplir lo 

señalado en los artículos 38 y 39 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y lo 

previsto en normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario. 

4.  Reducir el capital social sin la previa autorización de la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario de acuerdo con el artículo 41 del presente Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

5.  Incumplir con la constitución de la reserva legal, Fondo Social para Contingencias 

y aporte social, siguiendo lo señalado en los artículos 42, 45 y 46, respectivamente, de 

este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

6.  Repartir dividendos sin cumplir las condiciones establecidas en el artículo 47 del 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

7.  Mantener durante un período mayor de seis (6) meses, un capital social inferior al 

exigido para obtener la autorización correspondiente al tipo de institución bancaria de 

que se trate o el capital social necesario para el coeficiente de adecuación patrimonial 

requerido por el artículo 48 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

8.  No alcanzar los indicadores de liquidez y solvencia solicitados por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, conforme lo señalado en el 

artículo 50, en normas emitidas por dicho ente de regulación. 

 

     Artículo 201. Las instituciones del sector bancario serán sancionadas con multa de 

un por ciento (1%) al tres por ciento (3%) de su capital social cuando infrinjan 

cualquiera de las acciones previstas en los artículos 179 al 184 del presente Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley referentes a las medidas administrativas. 

 

     Artículo 202. Las instituciones del sector bancario serán sancionadas con multa 

entre el cero coma dos por ciento (0,2%) y el dos por ciento (2%) de su capital social 

cuando incurran en las siguientes irregularidades relacionadas con sus operaciones: 

1.  Incumplir en el desarrollo de sus operaciones y participación en otras instituciones 

con las disposiciones señaladas en el Título V y VII del presente Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, así como en las normas prudenciales emitidas por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

2.  Suspender o cesar alguno de los servicios ofrecidos al público sin la previa 

autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

3.  Incumplir las obligaciones legales y contractuales en materia de inversión de los 

recursos del fideicomiso, mandatos, comisiones y otros encargos de confianza, previstas 



en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

4.  Realizar actos fraudulentos o la utilización de personas naturales o jurídicas 

interpuestas con la finalidad de evadir el cumplimiento del presente Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley y de las demás normativas que regulan al sector bancario. 

5.  Realizar o simular operaciones aparentemente aisladas, para evadir regulaciones 

del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, del Banco Central de 

Venezuela o de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. En caso de 

utilizar a otras instituciones financieras se elevará la multa en un cuarenta por ciento 

(40%). 

6.  Facilitar la salida o legitimación de capitales en cualquiera de sus modalidades, sin 

perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

7.  No destinar los recursos obligatorios de sus carteras de créditos hacia los sectores 

económicos específicos de conformidad con las Leyes Especiales y los establecidos por 

el Ejecutivo Nacional. 

8.  Incumplir las políticas exigidas por la Superintendencia de las Instituciones del 

Sector Bancario, en el plazo y condiciones específicas, en relación a las provisiones, 

tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o 

sistemas. 

9. Incumplir las condiciones establecidas por la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario para la eficiencia y agilización del proceso crediticio, requisitos, 

gestiones de cobranza, comunicaciones al usuario, así como el desarrollo de modelos 

internos de pronóstico de riesgos para cada tipo de usuario. 

10. Incumplir las normas regulatorias establecidas por la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario sobre las relaciones entre las instituciones bancarias 

respecto a sus operaciones activas, pasivas y contingentes. 

11. No suministrar, la información solicitada por la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario para la determinación de la contribución obligatoria a 

la Superintendencia y no realizar dicha contribución. 

12. Incumplir los artículos 94 y 98 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley para el tratamiento de los bienes inmuebles, así como a las normativas prudenciales 

al respecto que emita la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

13. Infrinjan las limitaciones y prohibiciones previstas en este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, la normativa prudencial que dicte la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario y las regulaciones emanadas del Banco Central de 

Venezuela.  

14.  Carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades 

esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la institución 

del sector bancario. 

15. Publicar en sus estados financieros informaciones inexactas o bajo rubros que no 

les correspondan. 

16.  Negarse a publicar nuevamente los balances con todas las correcciones ordenadas 

por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

17.  El incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas semestrales a auditoría 

externa conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

18.  La negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie 

requerimiento expreso y por escrito al respecto. 

19. La falta de remisión a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 

al Banco Central de Venezuela, al Ministro o Ministra con competencia en materia de 

Finanzas, o al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional, de ser el caso, de 

cuantos datos o documentos deban remitírsele o requieran en el ejercicio de sus 

funciones, o su falta de veracidad. 

A los efectos de este numeral, se entenderá que hay falta de remisión cuando ésta no se 

produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente al recordar por 

escrito la obligación o reiterar el requerimiento. 

20. Ofrecer instrumentos de captación sin que tengan las características que se les 



atribuyen en la oferta. 

21. El incumplimiento del deber de veracidad informativa debida a sus accionistas y al 

público en general, publicidad engañosa, así como el incumplimiento del deber de 

confidencialidad sobre los datos recibidos del Sistema de Información Central de 

Riesgos, su uso para fines diferentes de los previstos en el presente Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, o la solicitud de informes sobre personas titulares de riesgos 

fuera de los casos expresamente autorizados en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley. 

 

     Artículo 203. Las instituciones públicas y privadas que no suministren a la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de forma oportuna la 

información a que se refieren los artículos 88 y 89 del presente Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, serán sancionadas con multa entre el cero coma dos por ciento 

(0,2%) y el uno por ciento (1%) de su capital social. 

 

     Artículo 204. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario está 

obligada a disponer la intervención y cierre de la actividad, y locales si los hubiere, de 

las personas naturales o jurídicas que incumplan los artículos 5 y 93 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

     Se incluyen como infractores o infractoras de los artículos 5 y 93 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley las personas naturales o jurídicas que 

ofrecen a través de medios escritos o electrónicos, asesorías o intermediaciones como 

mecanismos para la obtención de productos financieros, como tarjetas de crédito, 

aprobación de créditos y otros. A los fines establecidos en este artículo las Notarías y las 

distintas oficinas de Registros Subalternos, Mercantiles y de la Propiedad Industrial, se 

abstendrán de autenticar o registrar cualquier nombre, marca, lema comercial o logotipo 

que contenga alguna de las expresiones señaladas en el artículo 93 de este Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley, salvo que la solicitud provenga de alguna de las 

instituciones debidamente autorizadas por la Superintendencia de las Instituciones del 

Sector Bancario. 

 

     Artículo 205. Los auditores externos, los peritos avaluadores o las calificadoras de 

riesgo, así como cualquier otra persona natural o jurídica identificada en el artículo 85 

del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que infrinjan las obligaciones 

establecidas por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley serán sancionados con 

multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios profesionales pactados 

cobrados o por cobrar a la respectiva institución del sector bancario. 

     En caso de reincidencia en las infracciones, la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario excluirá al infractor por un lapso de hasta diez (10) años del registro 

a que se refiere el artículo 85 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, 

independientemente de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar, conforme las 

disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

 

     Artículo 206. Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 15 del 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que infrinjan las disposiciones 

previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o en las normas 

prudenciales emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

que les sean aplicables, serán sancionadas con multa desde el uno por ciento (1%) hasta 

el tres por ciento (3%) de su capital social. 

 

     Artículo 207. Los representantes de instituciones bancarias del exterior que infrinjan 

las disposiciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o las 

disposiciones que dicte la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

serán sancionados con amonestación escrita. En caso de faltas graves o de reincidencia 



en las infracciones, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

procederá a revocar la autorización de funcionamiento. 

 

     Artículo 210. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario impondrá 

multa,  entre diez por ciento (10%) y cincuenta (50%) del ingreso anual total percibido 

en el año inmediato anterior a las personas naturales señaladas en el  artículo 185  del 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley e instituciones del sector bancario 

que infrinjan las limitaciones y prohibiciones previstas en este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, la normativa que emita el Banco Central de Venezuela o la 

normativa prudencial de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

 

     Artículo 211. Cuando de las diligencias que practique la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario, en los procedimientos de su competencia, se pueda 

presumir la comisión de alguna infracción contemplada en el presente Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley, que afecte la solvencia patrimonial, se notificará 

inmediatamente al Ministerio Público, a fin que se proceda a iniciar la averiguación 

correspondiente; sin perjuicio de las sanciones administrativas que pueda imponer la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

     Los elementos que en el ejercicio de sus funciones, recabe la Superintendencia de las 

Instituciones del Sector Bancario, incluida la prueba testimonial, tendrán el valor 

probatorio que le atribuyan las Leyes adjetivas, mientras no sean desvirtuadas en el 

debate judicial. Sin embargo, el tribunal competente, de oficio o a instancia de alguna 

de las partes, examinará nuevamente a los testigos que hayan declarado ante la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. En caso de que, pedida la 

ratificación judicial de la prueba testimonial, ésta no fuere hecha, dicha prueba podrá ser 

apreciada, en conjunto, como indicio. 

 

     Artículo 212. Serán sancionados con prisión de ocho (8) a doce (12) años, quienes 

sin estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, la actividad cambiaria, 

capten recursos del público de manera habitual, o realicen cualesquiera de las 

actividades expresamente reservadas a las instituciones sometidas al control de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.  

 

     Artículo 213. Las personas naturales identificadas en el artículo 185 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de una institución regulada por el presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que aprueben créditos de cualquier clase en 

contravención a lo previsto en los artículos 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en perjuicio de la institución del sector bancario de 

que se trate, serán penados con prisión de diez (10) a quince (15) años, y con multa 

igual al cien por ciento (100%) del monto del crédito aprobado. En el caso de 

aprobación de créditos, se exceptúan las operaciones interbancarias a que se refiere el 

artículo 92 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

     Con la misma pena serán castigados las personas naturales o jurídicas, a sabiendas de 

las limitaciones señaladas en el encabezado de este artículo, reciban los créditos aquí 

previstos en detrimento de la institución del sector bancario. 

 

     Artículo 214. Las personas naturales señaladas en el artículo 185 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que se apropien o distraigan en provecho 

propio o de un tercero los recursos de las Instituciones del Sector Bancario regulados 

por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, cuyo depósito, recaudación, 

administración o custodia tengan por razón de su cargo o funciones, serán penados con 

prisión de diez (10) a quince (15) años, y con multa igual al cien por ciento (100%) del 

monto total de lo apropiado o distraído. Con la misma pena será sancionado el tercero 

que haya obtenido el provecho con ocasión de la acción ilícita descrita en la presente 

norma. Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a 



los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, 

presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros y en general, 

documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados 

o que contengan información o datos que no reflejan razonablemente su verdadera 

situación financiera, serán penados con prisión de diez (10) a quince (15) años y con 

multa igual al cien por ciento (100%) del monto total distraído. 

     Con la misma pena serán castigadas, las personas naturales señaladas el artículo 185 

del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de las instituciones sometidas 

al control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que 

conociendo la falsedad de los documentos o recaudos antes mencionados aprueben las 

referidas operaciones. 

 

     Artículo 215. Quien elabore, suscriba, autorice, certifique, presente o publique 

cualquier clase de información, balance o estado financiero que no refleje 

razonablemente la verdadera solvencia, liquidez o solidez económica o financiera de las 

personas sometidas al control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario, será castigado con prisión de ocho (8) a diez (10) años. 

En caso de que, con base en dicha información la institución del sector bancario, realice 

el reparto o el pago de dividendos, la sanción se aumentará en un tercio (1/3) de la 

misma. 

     Se aumentará en dos tercios (2/3) la pena prevista en el encabezado de este artículo, 

cuando se omitiere la medida de suspensión del reparto o el pago de dividendos, dictada 

por parte de cualquier organismo supervisor. 

 

     Artículo 216. Los socios y los miembros de las juntas directivas de las instituciones 

del sector bancario, que realicen el aumento del capital social de dichos entes mediante 

suscripción simulada o recíproca de acciones, aun cuando sea por personas interpuestas, 

serán penados con prisión de diez (10) a quince (15) años sin perjuicio de las acciones 

civiles a que haya lugar.  

 

     Artículo 217. Los auditores externos que suscriban, certifiquen, adulteren, 

falsifiquen o suministren un dictamen que no refleja la verdadera solvencia, liquidez o 

solidez económica de las instituciones del sector bancario en virtud del presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán penados con prisión de diez (10) a quince (15) 

años sin perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar. 

Se aumentará en dos tercios (2/3) la pena prevista en el encabezado de este artículo, 

cuando la persona que incurra en la conducta indicada en el encabezamiento de este 

artículo, no se encuentre inscrito en el registro de contadores públicos que lleva la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 

 

     Artículo 218. Los peritos avaluadores que suscriban, certifiquen o suministren 

dictamen en conocimiento de que ello no refleja el valor razonable de realización o de 

mercado de los bienes, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años sin 

perjuicio de las acciones civiles a que haya lugar. 

 

     Artículo 219. Las personas naturales identificadas en el artículo 185 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o empleados, que participen en cualquier 

acto de las instituciones del sector bancario que conduzca a la oferta engañosa a que se 

refiere el numeral 20 del artículo 202 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10) años, más multa igual al ciento 

por ciento (100%) del monto de los instrumentos de captación y de los recursos 

captados. 

 

     Artículo 220. Las personas naturales enumeradas en el artículo 185 de este Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley o empleados, del ente fiduciario que falsearen datos 



o efectúen declaraciones falsas, en conocimiento de dicha falsedad, sobre los beneficios 

del fondo fiduciario sorprendiendo la buena fe de terceros, induciéndoles a suscribir el 

contrato de fideicomiso, serán penados con prisión de ocho a diez años.  

 

     Artículo 221. Las personas naturales señaladas en el artículo 185 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o los empleados de la institución del sector 

bancario que incumplan con las estipulaciones contenidas en el contrato de fideicomiso, 

mandato, comisión u otro encargo de confianza produciéndole al beneficiario o 

fideicomitente, mandante o comisionante un perjuicio o daño irreparable en su 

patrimonio serán castigados con prisión de diez (10) a quince (15) años. 

Se aumentará la pena prevista en este artículo en un tercio (1/3), cuando la institución 

del sector bancario utilice los fondos del fideicomiso, mandato, comisión u otro encargo 

de confianza, para fines contrarios a los previstos en las Leyes, o a las instrucciones o 

medidas dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, aun 

cuando las mismas estén autorizadas por el usuario o contenidas en el respectivo 

contrato. 

 

     Artículo 222. Las personas naturales identificadas en el artículo 185 de este Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley o los empleados de la institución del sector bancario, 

que en beneficio propio o de un tercero utilicen, modifiquen, revelen, difundan, 

destruyan, alteren o inutilicen datos reservados de carácter confidencial que se hallen 

registrados en medios escritos, magnéticos o electrónicos, serán penados con prisión de 

ocho (8) a diez (10) años. 

 

     Artículo 223. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas o empleados 

públicos o empleadas públicas, las autoridades judiciales y cualquier otra persona que 

directa o indirectamente, revele, divulgue o haga uso personal e indebido, a través de 

cualquier medio o forma, de la información confidencial que por razones de su cargo 

proporcionen a terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición 

competitiva, serán penados con prisión de seis (6) meses a seis (6) años. En caso de que, 

dicha divulgación la realice un funcionario o funcionaria o empleado o empleada de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, sin estar autorizado para ello, 

dicha sanción se aumentará en un tercio (1/3) de la misma. 

 

     Artículo 224. Quien, a través de la manipulación informática o mecanismo similar, 

con ánimo de lucro, efectúe una transferencia o encomienda electrónica de bienes no 

consentida, en perjuicio de la institución del sector bancario o de un usuario o usuaria, 

será penado con prisión de ocho (8) a diez (10) años. 

 

     Con la misma pena serán castigados las personas naturales identificadas en el 

artículo 185 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o los empleados de 

la institución del sector bancario, que colaboren en la comisión de las transferencias 

antes mencionadas. 

 

     Artículo 225. Quien utilice los medios informáticos o mecanismo similar, para 

apoderarse, manipular o alterar papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 

cualquier otro documento que repose en los archivos electrónicos de una institución del 

sector bancario, perjudicando el funcionamiento de las instituciones regidas por el 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o a sus usuarios, será penado con 

prisión de ocho (8) a diez (10) años. 

 

     Artículo 226. Las personas naturales, actuando por sí mismas, o en nombre de una 

persona jurídica, que utilizando los medios de comunicación social, difundan noticias 

falsas, tendenciosas, o no confirmadas en fuente oficial competente por la materia o 

empleen otros medios, que puedan afectar o causar distorsiones en una institución del 



sector bancario o afectar las condiciones económicas del país, serán penados con prisión 

de nueve (9) a once (11) años. 

 

     Artículo 227. Las personas naturales, identificadas en el artículo 185 del presente 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de las instituciones del sector bancario que 

ordenen el cierre de las sucursales, agencias u oficinas o interrumpan total o 

parcialmente el servicio al público prestado por dicha institución en los horarios 

establecidos para ello sin autorización previa de la Superintendencia de las Instituciones 

del Sector Bancario, con excepción de lo señalado en el artículo 67 del presente Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán penados con prisión de seis (6) a diez (10) 

años; sin perjuicio de las acciones civiles de los afectados. 

 

     Artículo 228. Las personas condenadas mediante sentencia definitivamente firme, 

por delitos castigados de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley, quedarán inhabilitadas para el desempeño de cualquier posición o 

función en instituciones públicas o privadas del Sistema Financiero Nacional, por un 

lapso de quince (15) años, contados a partir de la fecha del cumplimiento de la condena 

correspondiente. 

 

     Artículo 229. Las personas que en el curso de un procedimiento instruido por la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario incurran en falso testimonio, 

serán castigados conforme a lo previsto en el Código Penal para los delitos contra la 

Administración de Justicia. 

 

     Asimismo, la Resolución N° 083.18 del 01 de noviembre de 2018 “Normas Relativas a la 

Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario” publicada en la 

Gaceta Oficial N° 41.566 del 17 de enero de 2019, establece: 

 

     Artículo 142: El incumplimiento a lo establecido en las presentes normas será 

sancionado de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley de Instituciones del Sector Bancario, sin perjuicio de las medidas administrativas 

e instrucciones que este Organismo pueda imponer en atención a sus competencias; así 

como, a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente para el momento de la 

infracción. 

 

     Como se puede apreciar, en la República Bolivariana de Venezuela existe una gama de 

sanciones proporcionales y disuasivas, algunas penales, otras administrativas, disponibles para 

hacer frente a los Sujetos Obligados que no cumplen con los requisitos ALD / CFT, entre otras 

obligaciones, siendo que las sanciones venezolanas resultan aplicables no solo a los Sujetos 

Obligados, sino también a sus directores y alta gerencia. 
 
 

5.2. Describa las facultades de que dispone(n) la(s) autoridad(es)/agencia(s) designada(s) para aplicar 

sanciones por el incumplimiento de los requisitos de divulgación de los beneficiarios finales, 

incluyendo cualquier estadística sobre la aplicación de dichas sanciones. 

 

    La LOCDOFT establece en su Artículo 14 que los sujetos obligados y empleados o empleadas 

de éstos y éstas, no revelarán al cliente, usuario o usuaria, ni a terceros, que se ha reportado 

información a la Unidad Nacional de inteligencia Financiera u otras autoridades competentes, así 

como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa vinculada con dicha 

información. Tampoco podrán revelar que la han suministrado a otras autoridades competentes. 

 

    Asimismo, la Resolución N° 083.18 del 01 de noviembre de 2018 “Normas Relativas a la 

Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, 

Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción 



Masiva Aplicables a las Instituciones del Sector Bancario” publicada en la Gaceta Oficial  

N° 41.566 del 17 de enero de 2019, establece: 

 

     Artículo 126: El Sujeto Obligado debe instruir a sus empleados a los fines no advertir 

a los clientes que se han realizado verificaciones o que se ha notificado a las autoridades, 

de actividades que puedan dar indicios de estar relacionadas con LC/FT/FPADM. 

Tampoco podrán negarle asistencia bancaria o financiera ni suspender sus relaciones con 

ellos o cerrar sus cuentas mientras duren las fases del proceso de investigación policial o 

judicial, a menos que exista autorización para ello, emanada del Juez competente. 

Asimismo, deberán incrementar las acciones de vigilancia sobre sus cuentas y mantener 

informada a la UNIF, sobre las operaciones sospechosas que se efectúen en ellas. 

 

6. Cooperación internacional, recuperación de activos y desafíos 

 

6.1. ¿Pone su país la información sobre beneficiarios finales a disposición de las autoridades 

extranjeras competentes (directamente o previa solicitud)? Proporcione detalles sobre el marco 

legislativo y reglamentario pertinente de su país que permite el intercambio internacional de dicha 

información. 

 

       El artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que los 

Órganos del Estado colaborarán entre sí en la realización de sus fines; por tanto la Superintendencia de 

las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), mantiene Cooperación con los Organismos y Entes 

de Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia contemplados en la Ley Orgánica Contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), a fin de intercambiar 

información de interés sobre la materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, 

Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

(PCLC/FT/FPADM). Esto comprende que SUDEBAN pueda compartir los resultados de las 

Valoraciones de Riesgo de los Sujetos Obligados, en caso de ser requeridas. 

     Asimismo, los colegios gremiales u Organismos de Autorregulación mantienen estrecha comunicación 

con SUDEBAN, a fin de intercambiar información de las mejores prácticas y otros asuntos que 

involucran la materia de riesgo, en cuanto a la identificación de factores, mitigadores y resultados. 

 

6.2. Describa cómo las autoridades extranjeras competentes pueden solicitar o acceder a la 

información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas y arreglos jurídicos 

constituidos en su país. ¿Qué agencia(s)/autoridad(es) es (son) responsable(s) de recibir y 

responder a las solicitudes extranjeras? Indique los datos de contacto y las instrucciones. 

 

            En virtud de las solicitudes efectuadas por las autoridades extranjeras a través de la 

Dirección de Relaciones Consulares adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores, así como de la Policía Internacional (INTERPOL) adscrita al Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), efectúa la búsqueda de los 

beneficiarios finales. 

 

     A nivel del sector bancario, mediante comunicaciones entre Superintendencias mediante los 

memorandos de entendimiento suscritos. 

 

     Para el desarrollo de funciones de inteligencia financiera se puede solicitar información a las 

distintas UIF de países miembros del Grupo Egmont, cuando un caso especial lo requiera, visto 

que la República Bolivariana de Venezuela forma parte de dicho grupo. 

 

6.3. En su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las autoridades 

competentes extranjeras para acceder a la información sobre los beneficiarios finales que se 

encuentra en su país? 

 

 

     Ninguno. 

 
6.4. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las autoridades 



competentes de su país para acceder/recibir información sobre los beneficiarios finales que se 

encuentra en un país extranjero? 

 

     Ninguno. 

 

6.5. ¿Dispone de algún estudio de caso o ejemplo en el que la transparencia de la información sobre 

los beneficiarios finales haya permitido o mejorado la recuperación y devolución efectiva del 

producto del delito en (o para) su país? 

 

     Ninguno a la fecha. 

 

7. Buenas prácticas para la transparencia de la información sobre los beneficiarios finales 

 

7.1.    ¿Ha implementado su país alguna buena práctica específica relacionada con la transparencia de la 

información sobre los beneficiarios finales que desee destacar? Los ejemplos podrían incluir buenas 

prácticas en la verificación, el formato de los datos, la capacidad de búsqueda, el uso de la tecnología, 

la aplicación de sanciones, la señalización automática, el uso o el enfoque basado en el riesgo. 

 

     Desde el mes de agosto de 2021, SAREN implementó el Sistema de Registro Mercantil 

(SIREMER), a los fines de obtener la información de todas las sociedades mercantiles inscritas a nivel 

nacional, de igual forma que el acceso al portal https://tramites.saren.gob.ve/, a través del cual los 

usuarios pueden efectuar los trámites correspondientes a los actos y negocios jurídicos. 

 

     Ver numerales 1 y 2 de este escrito. 

 

8. Seguimiento del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la 

corrupción 

 

8.1. Sírvase describir cualquier otra medida, si la hubiera, que su país haya adoptado para aplicar el 

párrafo 16 1 de la declaración política adoptada por la Asamblea General en su período extraordinario de 

sesiones contra la corrupción celebrado en junio de 2021. 

 

     Respuesta 

 

     Se mantienen las medidas aplicadas a esa fecha. 

 

1 16. Nos comprometemos a esforzarnos en la cooperación internacional y a adoptar las medidas 

apropiadas para mejorar la transparencia en cuanto a los beneficiarios finales, velando por que las 

autoridades competentes dispongan de información adecuada, correcta, fiable y oportuna sobre ellos y 

puedan acceder a ella, y promoviendo la divulgación de los beneficiarios finales y la transparencia al 

respecto, por ejemplo, mediante registros adecuados, siempre que estén conformes con los principios 

fundamentales de los ordenamientos jurídicos nacionales y utilizando como guía las iniciativas 

pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo 

de dinero. Para ello, elaboraremos y aplicaremos las medidas necesarias para recopilar y compartir dicha 

información sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas y otros mecanismos 

jurídicos complejos, y mejoraremos la capacidad de las autoridades competentes a este respecto. 

 

Funcionarios que aportaron información sobre el Cuestionario Beneficiarios Finales:  

 

My. José Rafael Mejías. Gerente de la Oficina de Prevención y Control de LCFTFPADM. 

(Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). 

 

Lic. Maikel Rengifo. Coordinador encargado de la Oficina de Prevención y Control de LCFTFPADM. 

(Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). Telf. 0424-2072921. Correo 

electrónico: opclc.ft.fpadm@gmail.com, lloexysrc@gmail.com, toolmix@yahoo.com 

 

Lic. Isabel Gazaui. Directora de la Dirección de Prevención y Control de LC/FT/FADM de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora SUDEASEG. Telf. 0424-1771672. Correo electrónico: 

mailto:opclc.ft.fpadm@gmail.com


isabel.gazaui@sudeaseg.gob.ve 

 

Lic. Saisbel Peña. Directora de la Dirección de Prevención del Servicio Autónomo de Registros y 

Notarías. (SAREN). Telf. 0412-9787025. Correo electrónico: saisp2803@gmail.com 
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Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. (SUDEBAN) 
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