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INTRODUCCIÓN  

 
 

Capital Bank, Inc. y Subsidiarias reconoce que los delitos contra el orden económico tienen un efecto adverso en 
individuos y comunidades en donde sea que ocurran. El efecto negativo que tienen los delitos contra el orden 
económico, particularmente cuando se asocia con el crimen organizado y otros delitos tipificados como el blanqueo 
de capitales; delitos contra la seguridad colectiva, con énfasis en el financiamiento del terrorismo, que pueden 
amenazar las leyes, procesos democráticos y libertades humanas básicas, y distorsionar el libre comercio y la 
competencia.  
 
La Junta Directiva de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias se compromete a realizar sus actividades con integridad y 
respetando su ética regulatoria y responsabilidades social para:  
 

 Proteger a los clientes, empleados y otras personas con quienes hacemos o mantenemos una relación 
comercial o de negocios; y  

 Apoyar a los gobiernos, los reguladores y las fuerzas del orden en la prevención más amplia de los delitos 
contra el orden económico. 

 
La Junta Directiva de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias no tolera ninguna violación deliberada de las leyes y regulaciones 

aplicables de los delitos contra el orden económico como lo son: Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, 

así como, delitos contra la seguridad colectiva. que se aplican a nuestro negocio. 

 

PROPÓSITO  

 
Los objetivos del presente marco son:(1) establecer los principios y pautas que deben seguir las compañías del Grupo 
Capital Bank, Inc.(el “Grupo”) en relación con la prevención de los delitos  financieros, delitos de blanqueo de capitales, 
así como para el cumplimiento de los programas de sanciones internacionales que le son aplicables al Grupo, (2) definir 
los roles y responsabilidades en esta materia, (3) establecer las políticas y procedimientos de los que deben dotarse 
las entidades del Grupo y (4) fijar los elementos esenciales de gobierno. 

 

ALCANCE 

  
 
La presente política es aplicable a Capital Bank, Inc. y Subsidiarias, es de cumplimiento obligatorio para todas las partes 
relacionadas y grupos de interés, entendidos estos como accionistas, directores, colaboradores, proveedores y para 
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cualquiera que preste servicios al grupo o actúen en nombre de este y en general a todos aquellos con quienes directa 
o indirectamente se establezca alguna relación comercial o de negocios. 
 

DEFINICIONES 

 

Se considerará dentro del Marco de Prevención de la Política Corporativa de Cumplimiento y Prevención de Delitos 
Financieros, las siguientes definiciones:  
 
• Blanqueo de capitales: La participación en cualquier actividad que tenga como finalidad adquirir, poseer, 

controlar, utilizar, convertir, transferir, ocultar o disfrazar la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el 
movimiento o la propiedad reales de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden 
de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.  

 
• Financiación del terrorismo: El suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por 

cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán 
utilizados íntegramente o en parte, para la comisión de un delito de terrorismo.  

 
• Programas de sanciones internacionales: Instrumentos de naturaleza política, diplomática y económica utilizados 

por las instituciones internacionales y los países para influir en ámbitos como la prevención y persecución del 
terrorismo, la promoción y defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas, la disuasión de posibles 
conflictos armados o la prohibición del desarrollo de armamento de destrucción masiva.  

 
 

 Delitos Financieros: Apoderarse, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros 
recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos 
financieros del público o que se le hayan confiado, o realice esas conductas a través de manipulación informática, 
fraudulenta o de medios tecnológicos, al igual que destruir, ocultar o falsificar los libros de contabilidad, otros 
registros contables, estados financieros u otra información financiera de una persona natural o jurídica, con el 
propósito de obtener, mantener o extender una facilidad crediticia o de capital de una entidad bancaria, empresa 
financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que le hayan sido confiados a esta, 
de modo que resulte perjuicio 
 

MARCO LEGAL  

 

Regulaciones de Panamá 
 

1. Código Penal de la República de Panamá. 
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2. Ley No. 23 de 27 de abril de 2015 
 
 

LINEAMIENTOS 

 

1. PRINCIPOS 

 
Los siguientes criterios reflejan las expectativas mínimas del Grupo en su conjunto. Estos principios son obligatorios y 
deben aplicarse en todo momento:  
 

• Tolerancia cero respecto a clientes, proveedores, empleados, personas o entidades terceras, y con cualquier 
transacción u operación, que puedan estar relacionadas con las conductas de delitos financieros, así como con 
respecto al incumplimiento de los requerimientos y principios establecidos en este Marco.  

 
• La implicación del Grupo en la prevención de los Delitos FinancierosDelitos de Blanqueo de Capitales, así como, 

delitos contra la seguridad colectiva, segmentando los roles y funciones claras de todos los empleados, Alta 
dirección y miembros de los órganos de gobierno del Grupo; la aplicación de altos estándares éticos en la 
contratación y conducta de directivos, empleados y proveedores.  


• Gestión en base al riesgo en la identificación de los delitos y los procedimientos y controles internos 

establecidos para mitigarlos, las medidas implantadas y las decisiones adoptadas en el ámbito de prevención de 
los Delitos FinancierosDelitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva 

 
• Deber de confidencialidad y prohibición de revelación en los análisis y comunicaciones de operaciones 

sospechosas.  
 
• Protección de datos de carácter personal, dentro de la obligación de registro de información en el ámbito de 

prevención de los Delitos FinancierosDelitos de Blanqueo de Capitales, así como delitos contra la seguridad 
colectiva, al igual que los ficheros, automatizados o no, creados con este fin, se observarán las políticas en 
materia de protección de datos cuando se traten datos de carácter personal para garantizar los derechos y 
libertades de los titulares de los datos.  

 
• Adecuada estructura organizativa de las compañías que forman el Grupo, con la disposición de suficiente 

recursos humanos, formativos, materiales, técnicos y procedimentales, así como de la normativa interna 
necesaria para cumplir los objetivos de prevención de los Delitos FinancierosDelitos de Blanqueo de Capitales, 
así como delitos contra la seguridad colectiva 
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2. ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 
 
Las empresas del Grupo contarán con una estructura organizativa y de gobierno adecuada que les permita identificar, 
conocer, prevenir con controles claves y detectar operaciones relacionadas con los Delitos FinancierosDelitos de 
Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva y efectuar las comunicaciones establecidas por 
las leyes, así como para proceder al bloqueo o congelación de los fondos o recursos económicos como resultado de la 
aplicación de los controles de sanciones o contramedidas financieras internacionales.  
 
• El Negocio - Primera línea de defensa:  
 
Las unidades de negocio tienen como responsabilidad principal, el asegurar la implantación de sistemas y controles 
que cumplan con este Marco Normativo, las políticas y procedimientos asociadas, y las obligaciones legales locales, en 
el contexto de la prevención de delitos financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la 
seguridad colectiva. Deben disponer de recursos suficientes para hacerlo de manera efectiva. 


• Vicepresidencia de Cumplimiento Corporativo - Segunda línea de defensa:  
 
Las funciones de Cumplimiento, como segunda línea de defensa, implican la identificación de los eventos potenciales 
de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva, la 
determinación de los mitigantes proporcionales, supervisar y cuestionar de manera independiente las actividades de 
gestión de los riesgos realizados por la primera línea de defensa. Por otro lado, como segunda línea de defensa debe 
velar, dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad, porque los factores de riesgos se gestionen de acuerdo 
con el apetito de riesgo y tolerancia que sea definido por la Junta Directiva y promover en todas las empresas del 
Grupo, una fuerte cultura de cumplimiento.  
 
Deben disponer de recursos suficientes para hacerlo de manera efectiva. 
 
La Vicepresidencia de Cumplimiento y Prevención de delitos financieros, soborno y corrupción responderá 
directamente al Comité de Cumplimiento y a la Junta Directiva y tendrá suficiente autoridad, jerarquía e independencia 
respecto de la gerencia y los demás empleados del Grupo. 
 
• Auditoría Interna - Tercera línea de defensa:  
 
Como tercera línea de defensa, la función de auditoría interna evalúa de forma regular que las políticas, metodologías 
y procedimientos sean adecuados y están implementados de forma efectiva en la gestión y control del sistema de 
prevención del crimen financiero. En materia técnica, la auditoría interna deberá realizar una auditoría sobre la efectividad 

de los controles para la prevención de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra 
la seguridad colectiva 
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Deben disponer de recursos suficientes para hacerlo de manera efectiva. 
 
El área de Auditoría responderá directamente al Comité de Auditoria y a la Junta Directiva y tendrá suficiente 
autoridad, jerarquía e independencia respecto de la gerencia y los demás empleados de la entidad. 
 
 

3. PROCESOS CLAVE  

 
Las entidades del Grupo deben contar procesos y un sistema de control proporcional a los riesgos identificados, con 
una regulación interna efectiva que les permita demostrar que las actividades de prevención de los Delitos Financieros, 
Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva y los procesos relacionados se ejecutan 
correctamente y acordes con las leyes y regulaciones aplicables.  
 
En particular, las entidades del Grupo deberán disponer de políticas y procedimientos en vigor que cubran las 
siguientes áreas de manera obligatoria:  
 

• supervisión y evaluación de los riesgos derivados de la gestión y prevención de los Delitos Financieros, Delitos 
de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva.  
 

• actividades o negocios dentro de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias que se consideran con un riesgo más elevado 
de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva, 
requerirán una especial atención y tratamiento de dichas necesidades.  
 

• gestión de riesgos vinculada a sectores, actividades y perfiles de clientes con alto riesgo de los Delitos 
Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva, por ejemplo, 
personas con responsabilidad pública, actividades de cripto-activos, y sectores sensibles como defensa, minería, 
y forestal y de medioambiente, entre otros.  
 

• aquellas otras políticas y procedimientos que deban elaborarse para el cumplimiento de la normativa que 
resulte vigente en cada momento o, a iniciativa del Grupo, para reforzar la gestión, control y supervisión de las 
materias a las que se refiere este marco.  

 
Asimismo, el Grupo podrá emitir otros documentos de carácter informativo o divulgativo, a modo de guías para su 
utilización en la correcta interpretación y aplicación homogénea de las políticas internas en el Grupo.  
 
El Comité de Riesgos del Grupo solicitará la evaluación del riesgo del Banco y subsidiarias en materia del delito de 
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 
masiva, delitos financieros, soborno y corrupción, a fin de determinar la solidez de los mitigantes diseñados e 
implementados. 
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 3.1 Prevención de los Delitos Financieros, el Delito de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo  

 
Los documentos diseñados e implementados por el Grupo integran los delitos financieros y delitos de seguridad 
colectiva como delitos subyacentes del delito de blanqueo de capitales, en concordancia con lo que establece el Código 
Penal de la República de Panamá, en ese sentido, los mecanismos de prevención establecen: 
 

 Debida diligencia: la identificación del cliente, la naturaleza de su actividad profesional o empresarial, el 
propósito o índole de la relación del negocio planteado, el origen de los fondos y el seguimiento continuo de 
dicha relación para determinar si se precisa algún cambio en las medidas aplicadas.  

 

 Seguimiento continuo de la relación de negocios: el monitoreo de las operaciones y actividades a fin de 
garantizar que coincidan con el conocimiento que se tenga del cliente, su perfil empresarial y de riesgo, incluido 
el origen de los fondos, así como detectar cualquier operación sospechosa.  

 

 Clientes prohibidos o con medidas de aceptación reforzadas, y la terminación de relaciones: la identificación 
de tipos de clientes y/o actividades prohibidos o sujetos a medidas especiales por los criterios del Grupo o las 
expectativas de los supervisores. El cierre o finalización de las relaciones de negocio con clientes por motivos 
de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva.  

 

 Transferencia de fondos: la transparencia, integridad y completitud de los pagos nacionales e internacionales.  
 

 Aplicación por terceros de las medidas de debida diligencia: las tareas de debida diligencia descritas en este 
Marco deberán cumplirse igualmente en caso de recurrir a terceros o confiar en las realizadas por terceros, a 
través de acuerdos y el establecimiento de controles específicos.  

 

 Alertas, análisis y comunicación de operaciones sospechosas: la inmediata detección, análisis, examen 
especial (en caso necesario) y comunicación de las operaciones sospechosas.  

 

 Archivo, control y conservación de documentos: el mantenimiento de un registro sólido para conservar, 
durante el periodo que establezca la normativa o regulación local, los documentos clave detrás los Procesos 
Clave de este Marco.  

 

 Intercambio de información: tanto en la trasferencia de información entre las áreas de Cumplimiento bajo de 
la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento y Prevención de delitos financieros, soborno y corrupción para 
ser eficaz en las investigaciones de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, 

delitos contra la seguridad colectiva, como en el intercambio de información con las autoridades 
competentes, se tratará siempre el máximo nivel de confidencialidad. Se observarán las políticas de protección 
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de datos de carácter personal, así como la normativa local aplicable para garantizar los derechos y libertades 
de los titulares de los datos. El Grupo siempre cooperará plenamente con las autoridades competentes en esta 
materia.  

 

 Información de gestión: la definición y seguimiento de determinados indicadores de riesgo de los Delitos 
Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva y el 
establecimiento de mecanismos de comunicación para informar a la Alta Dirección y a los órganos de gobierno.  

 

 Formación: la adopción de las medidas necesarias para que todos los empleados reciban formación 
permanente sobre las exigencias derivadas de la normativa sobre prevención de los Delitos Financieros, Delitos 
de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva.  

 
 3.2 Cumplimiento de los Programas de Sanciones y Contramedidas Financieras  

 

 Listas de Sanciones: Las entidades del Grupo deben conocer y seguir los programas de sanciones y 
contramedidas financieras, realizando un seguimiento como mínimo de los programas de sanciones 
internacionales emitidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EEUU (“OFAC”) que puedan afectar a las actividades del Capital 
Bank, Inc. y Subsidiarias.  

 

 Políticas, Procedimientos y Procesos de Análisis: Las entidades del Grupo deberán implantar controles y 
medidas específicas para prevenir y detectar deficiencias en los sistemas y actuaciones negligentes o 
irregulares de empleados que puedan derivar en un incumplimiento o disfunción en la aplicación de las 
restricciones internacionales.  

 

4.  GOBIERNO  

 
El Gobierno Corporativo aplicado en el Grupo debe promover estructuras de gobierno eficientes que aseguren una 
participación adecuada de todas las funciones relevantes. El Gobierno Corporativo también debe ser compatible con 
las funciones a nivel local, con gestión y supervisión coordinada a nivel del Grupo. 
 
Los órganos de gobierno de las subsidiarias del Grupo deben estructurarse teniendo en cuenta los requisitos 
regulatorios y legales locales, así como el tamaño y la complejidad de cada subsidiaria, garantizando su coherencia con 
los de la sociedad matriz. Dichos órganos de gobierno deben promover una toma de decisiones transparente y eficaz, 
así como claridad en la responsabilidad.  
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El adecuado desarrollo de la función de la Vicepresidencia Corporativo de Cumplimiento y Prevención de delitos 
financieros, soborno y corrupción, tanto en términos de toma de decisiones, como en términos de supervisión y 
control, requiere una estructura de gobierno que pueda proporcionar una respuesta de manera eficiente y ágil.  
 
En aplicación de este marco, cada filial del Grupo identificará los órganos de gobierno, foros o comités responsables 
de la definición, seguimiento, control y supervisión del riesgo asociado a prevención de los Delitos Financieros, Delitos 
de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva.  
 
La Junta Directiva de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias y sus diferentes comisiones, de acuerdo con lo establecido en 
sus estatutos sociales y en reglamento de su Junta Directiva, son los máximos órganos de decisión y seguimiento en 
relación con la gestión y control de la prevención de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así 
como, delitos contra la seguridad colectiva.  
 
Corresponde a la Vicepresidencia Corporativo de Cumplimiento y Prevención de delitos financieros, soborno y 
corrupción las responsabilidades siguientes:  
 

• Apoyar y asesorar a la Junta Directiva en la definición y evaluación de las políticas mencionadas en este Marco.  
 

• Asistir a la Junta Directiva en la vigilancia de su aplicación y en el análisis de su encaje en el perfil de riesgos,  
 

• Seguir y evaluar las propuestas normativas y novedades regulatorias que resulten de aplicación y sus posibles 
consecuencias para el Grupo.  

 
Corresponde al órgano de supervisión en materia de auditoría (comité de auditoría) las responsabilidades siguientes:  
 

• Supervisión de la eficacia de los sistemas de control interno, revisándolos periódicamente con el fin de 
identificar, gestionar y solventar adecuadamente los principales riesgos.  

 
Además de lo anteriormente mencionado, el Grupo y sus filiales deberán establecer un gobierno apropiado para 
garantizar la correcta gestión y control de los programas de prevención de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo 
de Capitales, así como, delitos contra la seguridad colectiva, sanciones y riesgos asociados. 
 

CONSECUENCIAS DE EFECTUAR PRÁCTIAS QUE PERMITAN O FACILITEN LOS DELITOS 
FINANCIEROS, DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
COLECTIVA 

 

Los actos o actividades de los Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de Capitales, así como, delitos contra la 

seguridad colectiva llevados a cabo, pueden derivar en las siguientes consecuencias jurídicas: 
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Capital Bank, Inc. y Subsidiarias 

 Sanciones y/o multas. 

 Responsabilidad civil y penal frente a terceros. 

 Disolución, suspensión temporal de sus actividades y clausura de locales y establecimientos, entre 

otras. 

 Intervención judicial temporal para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores. 

 Daños reputacionales 

 

Para las Personas Sujetas a la presente política 

 

 Inhabilitación para el desempeño de determinados cargos y funciones. 

 Responsabilidad por daños y perjuicios. 

 Responsabilidad penal y civil frente a terceros 

 Sanciones administrativas y laborales. 
 

VIGENCIA 

 

La presente política es vigente a partir de su publicación.  Sus principios y lineamientos deben ser aplicados conforme 
han sido establecidos estando todos los colaboradores y terceras partes relacionadas, en la obligación de su 
observancia y cualquier incumplimiento deliberado o intencional de la misma será considerado falta grave. 
 

INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Las acciones para aplicar por el incumplimiento de estas normas serán de acuerdo con el código de conducta vigente. 
 


