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Los criptoactivos son el resultado de un proceso de innovación 
tecnológica en materia de criptografía y dinero electrónico, cuya 
evolución ha creado un ecosistema autónomo que se encuentra fuera 
del sistema financiero.  Su único vínculo radica en la convertibilidad de 
alguno de estos criptoactivos a monedas fiduciarias, por lo cual genera 
una directa disrupción en el sistema financiero y, particularmente, a la 
banca, debido a que hace prescindible la intermediación y los servicios 
de custodia y de crédito que típicamente ella ofrece. 

El uso de estos activos genera riesgos que pueden vulnerar al sistema 
financiero internacional, así como generar nuevos esquemas y 
tipologías de crímenes para legitimar capitales.  Debido a esto, a partir 
del 2015 los países empezaron a regularlos para prevenir y mitigar 
riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).  En el 

caso venezolano, las primeras regulaciones se emitieron en el 2017 con 
la introducción del Petro y la creación de la SUNACRIP, y en el 2019 se 
emitió el Decreto Constituyente que le dio legalidad al Sistema Nacional 
de Criptoactivos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) introdujo por 
primera vez el concepto de criptoactivos y sus potenciales riesgos de 
LC/FT/FPADM en el 2014 y hasta la fecha ha publicado los siguientes 
documentos:

¿Está su organización preparada para prevenirlos y mitigarlos?

Monedas virtuales: 
Conceptos clave y 
riesgos potenciales en 
materia de LC/FT

Orientación para un 
enfoque basado en 
riesgos de monedas 
virtuales

Introducción en su 
glosario de términos las 
definiciones de activo 
virtual y prestador de 
servicio de AV

Orientación para un 
enfoque basado en 
riesgo para los activos 
virtuales y prestadores 
de servicios de activos 
virtuales
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En junio de 2019 emitió la “Orientación para un enfoque basado en 
riesgo para los activos virtuales (EBR AV) y prestadores de servicios de 
activos virtuales”, que es una actualización de su primera guía publicada 
en el 2015 e incluye los conceptos de “activo virtual” y “prestador de 
servicios de activos virtuales”, introducidos en el 2018.  Su objetivo radica 
en desarrollar una guía de recomendaciones para aplicar medidas 
de prevención y mitigación de riesgos en materia de LC/FT/FPADM 
que involucren a los activos virtuales.  Para ello, se presenta en cinco 
secciones:  introducción, definición del alcance de los estándares, 
aplicación de los estándares a países y autoridades competentes, 
aplicación de los estándares a los prestadores de servicio de activo 
virtual, ejemplos de la aplicación del EBR para activos virtuales en 
países, y el anexo sobre la nota interpretativa de la recomendación 

15, que habla que los países y las instituciones financieras deben 
identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos o financiamiento 
del terrorismo que pudieran surgir con respecto al desarrollo de 
nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos 
mecanismos de envío, y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en 
desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes.

En ese sentido, las recomendaciones se pueden agrupar en:  las 
acciones que deben tomar los países y las que aplican a los prestadores 
de servicio, pudiéndose resumir de la siguiente manera:

Países o autoridades Recomendación

Concesión de licencias

Supervisión efectiva

Los países deben contar con una institución que se encargue de administrar el 
otorgamiento de licencias a prestadores de servicios.

Los países deben actualizar sus ordenamientos jurídicos y contar con un organismo con la 
suficiente autoridad para supervisar, regular y sancionar a los prestadores de servicio.
Asimismo, de acuerdo con el nivel de riesgo identificado se debe establecer la estrategia 
de supervisión por:
• Tipo:  presencial o a distancia.
• Frecuencia:  monitoreo periódico o esporádico.
• Intensidad:  definir el alcance de la supervisión. 



Los países deben adaptar su ordenamiento jurídico para regular y tipificar los delitos en 
materia de LC/FT/FPADM que involucren a los activos virtuales.  De la misma manera, 
se debe establecer una cooperación entre legisladores, autoridades policiales, Unidades 
de Inteligencia Financiera, y otros organismos, con el fin de generar un marco de acción 
coordinado.  

Por otro lado, debido a la naturaleza transfronteriza de los activos virtuales, se debe crear 
un marco común de regulación a nivel global para así evitar la transferencia de fondos 
ilícitos hacia otras jurisdicciones e interceptar y procesar redes de negocios ilícitos a 
tiempo.

Establecer sanciones disuasivas a nivel administrativo, civil y penal a personas naturales o 
jurídicas que incurran en violación de las normas.  De igual manera, se debe establecer la 
política para confiscación y congelamiento de fondos de activos virtuales.

La Administración de Riesgos debe estar enfocada en entender el funcionamiento de los 
activos virtuales y cómo estos encajan o afectan a la normativa de prevención de LC/FT/
FPADM.  Se deben considerar:

• Los modelos de negocio centralizados y descentralizados que pueden operar sin 
licencia, permitir transacciones sin la debida diligencia del cliente, operar sin manuales 
en materia de prevención y control de LC/FT/FPADM, entre otros.

• Las nuevas tipologías para cometer delitos de legitimación de capitales basándose 
en estas plataformas descentralizadas u otros mecanismos como mezcladores que 
ocultan la información, cajeros automáticos, tarjetas prepagadas y las ICO .

• Evaluación del perfil de riesgo del sector de los prestadores de servicio.
• Capacitación y formación continua para desarrollar la capacidad de detectar riesgos y 

los controles necesarios para mitigarlos.
• Fortalecimiento de la seguridad de la plataforma para evitar ataques cibernéticos que 

puedan vulnerar la integridad del sistema.

Cooperación nacional e 
internacional 

Sanciones y 
congelamiento de fondos

Ajustar la Administración 
de Riesgos

 1ICO (“Initial Coin Offering”):  es un método de financiación mediante el cual se ofrece al público la venta de un criptoactivo con el objetivo de recolectar fondos para desarrollar el proyecto relacionado con 
ese criptoactivo.  En algunos casos, estos proyectos son verdaderos, pero en otros resultan ser esquemas fraudulentos destinados para estafar a inversionistas.



Establecer la segmentación de los clientes tomando en cuenta factores como la jurisdicción 
donde se encuentra el producto o servicio, el volumen de las transacciones, Persona 
Políticamente Expuesta (PEP), entre otros. 

Definir los perfiles de riesgos por segmento para determinar el grado de la debida 
diligencia que debe ser aplicado.

Establecer procesos para llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento de 
los clientes actuales y potenciales. Además, se debe contar con fuentes fidedignas para 
corroborar la información aportada por el cliente.

Realizar la debida identificación del remitente y beneficiario final ante cualquier transacción 
que involucre a un activo virtual.

Se tiene la obligación de monitorear las transacciones de sus clientes y aplicar medidas 
pertinentes en caso de que sus operaciones no estén alineadas con su perfil de riesgo.  
Dicho monitoreo debe contar con sistemas capaces de identificar actividades inusuales y 
sospechosas para su posterior análisis

Ajustar las estructuras internas.  Esta debe comenzar por realizar su autoevaluación de 
riesgos, contar en su estructura de gobernanza con un oficial de cumplimiento y una 
unidad de prevención debidamente capacitados, actualizar sus manuales y políticas en 
materia de administración de riesgos de LC/FT/FPADM para incluir los aspectos relativos 
a los activos virtuales, fortalecer su plataforma tecnológica, capacitar y supervisar al 
personal.

Colaborar con las autoridades para comunicar cualquier actividad sospechosa.  Ambas 
partes deben hacer sus mejores esfuerzos para suministrar información completa de los 
hechos y, cuando corresponda, información legal, incluyendo indicar alguna necesidad de 
urgencia, para posibilitar la ejecución oportuna y eficaz de la solicitud.

Debida diligencia del 
cliente

Identificación del 
originador y beneficiario 
final

Monitoreo continuo

Controles internos

Cooperación con las 
autoridades

Prestadores de servicios 
de activos virtuales

Recomendación



Mantener los registros de las operaciones, los datos del cliente y documentación, tanto 
en forma física como en electrónica derivados de las tareas precedentes destinadas a 
proporcionar a las autoridades competentes estos elementos cuando sean requeridos para 
adelantar sus investigaciones.

La protección de datos resulta fundamental.  En caso de que la institución centralice la 
cartera de criptoactivos debe aplicar medidas para resguardar la clave y asegurar los 
fondos en casos de imprevistos. 

Mantenimiento de los 
registros

Seguridad y protección 
de datos

La providencia 012-2019 de la SUNACRIP obliga a las casas de 
intercambio de criptoactivos a adoptar las recomendaciones del GAFI, 
además de la legislación nacional en materia de prevención y control 
de LC/FT/FPADM. 

En PwC podemos apoyarlos mediante los siguientes servicios:
• Desarrollo y/o evaluación de los enfoques basados en riesgos para 

activos virtuales.
• Diseño de normas, políticas y procedimientos para la 

administración de riesgos asociados a LC/FT/FPADM para los 
activos virtuales.

• Diseño de cualquier otro documento vinculado con la 
Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM para los activos 
virtuales.

• Definición y evaluación del sistema de control interno y de 
seguridad y protección de datos, así como de la protección contra 
ataques cibernéticos.

• Definición de tableros de control que permitan la gestión de la 
debida diligencia y un adecuado monitoreo de los clientes, de las 
transacciones y de otros aspectos de control interno.

• Cursos de capacitación.
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