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SUJETOS OBLIGADOS

Toda la República
CIRCULAR CNBS No.024/2015
Señores:

La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros transcribe para los
efectos legales correspondientes la parte conducente del Acta de la Sesión No. 1002 celebrada en
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintiuno de mayo de dos mil quince, con la asistencia de

los Comisionados ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES,

Comisionado Propietario; OTTO FABRICIO MEJÍA, Superintendente de Seguros y Pensiones,
designado por la Presidenta para integrar la Comisión en calidad de Comisionado Suplente por
disposición del Artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; MAURA
JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General; que dice:

"... 7. Asuntos de la Unidad de Información Financiera: ... literal b) .... RESOLUCIÓN UIF
No.548/21 -05-2015.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,
CONSIDERANDO (1): Que a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) le corresponde
ejercer la supervisión, vigilancia y control de las instituciones bancahas, aseguradoras y financieras del
país, así como hacer cumplir con todas las leyes generales y especiales a las que están sujetas las
instituciones supervisadas.
CONSIDERANDO (2): Que los Decretos Legislativos No.144-2014 y 241-2010, publicados en el Diario
Oficial La Gaceta No.33,718 del 30 de abril de 2015 y No.32,389 de fecha 11 de diciembre de 2010
respectivamente, contentivos de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y Ley Contra el
Financiamiento del Terrorismo respectivamente, establecen sobre los deberes de los Sujetos Obligados
para con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en cumplimiento sobre Anti Lavado de Activos y
Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT).

CONSIDERANDO (3): Que el Congreso Nacional de la República, mediante la aprobación del Decreto
Legislativo No.5-2004 de fecha 5 de julio de 2004, aprobó en todas y cada una de sus partes el
Acuerdo No.25-DT contentivo de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el cual establece

en su Artículo 4 "MEDIDAS PARA PREVENIR, COMBATIR Y ERRADICAR LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO, a... b... c. Medidas que aseguren que las autoridades competentes.... Con ese fin,
cada Estado Parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como
centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo".
CONSIDERANDO (4): Que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente
intergubernamental establecido en 1989 por los ministros y sus jurisdicciones miembros, tiene como
finalidad fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y
operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Las
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Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas consistentes que los países deben
implementar para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva, los países deben implementar por medio de medidas adaptadas a sus
circunstancias particulares las 40 Recomendaciones del GAFI.

CONSIDERANDO (5): Que el 16 de febrero de 2012, el GAFI modificó las 40 Recomendaciones, para
lo cual la Recomendación No. 19 "Países de Mayor Riesgo" establece que se debe exigir a las
Instituciones Financieras y los Sujetos Obligados que apliquen medidas de debida diligencia
intensificada a las relaciones comerciales y transacciones por personas naturales y jurídicas e
instituciones financieras procedentes de países que GAFI hace un llamado como países de mayor
riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

CONSIDERANDO (6): Que para dar cumplimiento a dicha Recomendación del GAFI la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros emitió la Resolución UIF No.018/08-01 -2013, en la cual se identificaban
los Países o Territorios No Cooperantes por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

CONSIDERANDO (7): Que el GAFI en reunión del 27 de febrero de 2015, en la ciudad de París,
Francia, comunicó la Declaración Pública en la que brinda los resultados y las propuestas de los países
con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Así como en el documento de cumplimiento "Mejorando el Cumplimiento Global sobre
ALA/CFF: Proceso en Curso".

CONSIDERANDO (8): Que el Decreto Legislativo No.131-2014 en su Artículo 3 establece cuales
actividades y profesiones están obligados a acatar la ley, así como la Ley Especial de Lavado de
Activos y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y sus reglamentos.
CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 5 del Decreto Legislativo No.131-2014 indica que la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es la institución pública encargada de velar mediante la Unidad
Responsable del Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (URMOPRELAFT), el cumplimiento de la presente Ley, la Ley Contra el Delito de Lavado de
Activos, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo para las Actividades y Profesiones no Financieras
Designadas (APNFD's).
CONSIDERANDO (10): Que el Congreso Nacional de la República aprobó el Decreto Legislativo
No.144-2014 el 13 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,718 de fecha 30
de abril de 2015, contentivo de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, el cual entrará en
vigencia treinta (30) días después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

CONSIDERANDO (11): Que el capítulo IV del Decreto Legislativo No.144-2014 contentivo de la Ley
Especial Contra el Lavado de Activos establece la supervisión de los Sujetos Obligados, donde en su
Artículo 19 incluye a las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y en
su Artículo 20 sobre la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
(APNFD's).

CONSIDERANDO (12): Que los Sujetos Obligados para dar cumplimiento a la normativa vigente
relacionada con la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, deben
mantener políticas y procedimientos suficientes y adecuados en función de los riesgos asumidos.
POR TANTO: En uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y con fundamentos en los
artículos 6 y 13, numerales 1, 2, 4, 7 y 25 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; 2
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numeral 13 y 37 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; 2, numeral 8 de la Ley Contra el
Financiamiento del Terrorismo; Capítulo IV de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos;
RESUELVE:

1.

Dar a conocer a los Sujetos Obligados por la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, Ley
Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones
No Financieras Designadas, la "Declaración Pública" del GAFI y el documento de cumplimiento
"Mejorando el Cumplimiento Global sobre ALA/CFT: Proceso en Curso", emitido por el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual forma parte integral de esta Resolución
y que se anexa a la misma en idioma Ingles por ser la única versión publicada hasta el momento
por el GAFI.

2.

Instruir a los Sujetos Obligados para que establezcan medidas de Debida Diligencia
Intensificada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e
instituciones financieras, procedentes o con destino a Irán y la República Popular Democrática
de Corea (RPDC), por considerarse jurisdicciones de más alto riesgo.

3.

Asimismo, instruir a los Sujetos Obligados, que consideren la información contenida en la
"Declaración Pública" del GAFI, para que al momento de realizar o establecer relaciones con
Algeria, Ecuador y Myanmar, tengan en cuenta el riesgo que ello implica, ya que los mismos
presentan deficiencias en sus sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, y por no haber realizado progresos en los mismos desde la última publicación.

4.

Instruir a los Sujetos Obligados, que consideren la información contenida en el documento
"Mejorando el Cumplimiento Global de ALA/CFT: Proceso en Curso" del GAFI, para que al
momento de realizar o establecer relaciones con Afganistán, Angola, Guyana, Indonesia, Iraq,
Lao, Panamá, Papua Nueva Guinea, Sudan, Siria y Yemen, tengan en cuenta el riesgo que
ello implica y se establezcan medidas de Debida Diligencia normal o intensificada en función del
riesgo, ya que han presentado mejoras en sus sistemas de prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, pero aún presentan deficiencias desde la última publicación.

5.

Los Sujetos Obligados deberán implantar políticas y procedimientos de Debida Diligencia
Intensificada y cualquier otra medida que a su efecto sea similar en la mitigación del riesgo de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en relación a las personas naturales y jurídicas,
e instituciones financieras, cuyas transacciones sean procedentes o con destino a los países que
a partir de la fecha formen parte de la Declaración Pública del GAFI y que se encuentran citados

en los numerales tres (3) y cuatro (4), estas medidas formarán parte integral del Programa de
Cumplimiento de cada institución.
6.

La presente Resolución no limita a los Sujetos Obligados a que incorporen a otros países, en
función de sus políticas de prevención y administración basada en riesgo.

7.

La Comisión dará seguimiento al cumplimiento de esta Resolución, a través de cada
Superintendencia en las revisiones que realice a cada institución supervisada.

8.

Queda derogada la Resolución UIF No.018/08-01 -2013 comunicada mediante la Circular CNBS
No.003/2013 de fecha 8 de enero de 2013; y se instruye a la Unidad de Información Financiera
(UIF), para que a partir de la fecha publique en el sitio web de la CNBS en el apartado de esta
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Unidad, toda actualización de las publicaciones del GAFI; de forma tal que los Sujetos Obligados
tengan dicha comunicación actualizada, una vez que sea comunicada por el GAFI.

9.

Comunicar la presente Resolución a los Sujetos Obligados, para los fines pertinentes.

10.

Comunicar la presente Resolución a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a las
Superintendencias, para los fines correspondientes.

11.

La presente Resolución es de ejecución inmediata. ... F) ETHEL DERAS ENAMORADO,

Presidenta; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; OTTO FABRICIO
MEJÍA, Comisionado Suplente; MAURA JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General"
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MAURMAQUELINE PORTILLO G.
Secretaria General
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