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SANCIONES DE IRAN: ¿DEBEN PREOCUPARSE LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SUR DE LA 
FLORIDA?  

Por Alberto de la Portilla 

Las instituciones financieras en el Sur de la 
Florida han históricamente enfocado su 
cumplimiento de riesgo de sanción en 
jurisdicciones, tales como Venezuela y 
Cuba, que forman parte de la geografía y 
base de su cliente. Sin embargo, las 

recientes sanciones anunciadas por la administración de 
Trump el mes pasado sobre Irán pueden presentar nuevas 
complicaciones para los bancos locales de acuerdo con un 
experto en las sanciones de OFAC.  

Andy Fernandez, abogado en la oficina de Miami de 
Holland & Knight, considera que los bancos necesitan poner 
atención a las ultimas noticias sobre Irán. “Durante la 
administración de Obama, hubo el JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan of Action), un acuerdo entre varios 
países e Irán con el propósito de atraerlos a desnuclearizar. 
Lo más importante con las sanciones de Irán (antes del 
JCPOA) fue que permitió al gobierno de los Estados Unidos 
a designar a entidades no estadounidenses e instituciones 
no estadounidenses a facilitar transacciones significantes 
con el gobierno de Irán. El acuerdo de Obama proporciono 
alivio contra esas sanciones,” dijo Fernandez. 

“Pero una de las primeras cosas que él Presidente Trump 
hizo fue retirar a los Estados Unidos de la JCPOA y ellos 
básicamente reasignaron a las 400 personas que fueron 
previamente removidas de la lista [OFAC] para reestablecer 
la amenaza de sanciones secundarias.” Esa fue la primera 
escala, dice Fernandez. 

En enero, la Administración de Trump escaló la presión con 
Irán a través de una nueva Orden Ejecutiva hacia las 
industrias de construcción, manufacturación, textiles y 
sectores mineros. También permite al gobierno de los 
Estados Unidos tener como objetivo otros sectores si fuera 
necesario. Fernandez dice que esta última directiva se 
expande el previsto de las sanciones y puede llevar a 
entidades adicionales a ser designadas por OFAC. 

”Por ejemplo, si un cliente es una entidad chilena y ese 
cliente está involucrado en construcción en Irán, si antes no 
hubiera habido un riesgo para ese cliente con OFAC porque 
a lo mejor pertenecían al sector privado, sin embargo, 
ahora están en la mirilla.” 

 

 

Fernandez advierte que los bancos que tengan clientes con 
actividades relacionadas en los sectores en Irán y están en 
la mirilla por los Estados Unidos, deben actuar con 
precaución. OFAC ha incluido un periodo de 90 días para 
salirse de las actividades potencialmente relacionadas con 
las sanciones identificadas por bancos.  

Por muchos años los Iraníes han sido vinculados con 
América Latina. Por ejemplo, Irán y Venezuela han 
mantenido relaciones muy estrechas desde los tiempos del 
gobierno de Chávez. El Banco Binacional de Irán-Venezuela 
fue establecido como un convenio entre el Banco Industrial 
de Venezuela y el Banco de Desarrollo de Exportaciones de 
Irán para facilitar actividades comerciales entre los dos 
países. Además, previo a arreglos comerciales, militares e 
industriales, el pasado noviembre, los países firmaron un 
acuerdo para cooperar en la educación, nanotecnología, 
biotecnología e ingeniería. Hoy en día hay vuelos directos 
desde Tehrán a Caracas.  

La influencia Iraní también se ha extendido a otros países. 
El verano pasado, el Ministro de Relaciones Extranjeras de 
Irán se reunió con el Presidente de Nicaragua con la 
esperanza de acordar “una cooperación de ampla gama” 
entre las dos naciones. 

Un reciente artículo publicado por la Prensa Universitaria 
Militar de los Estados Unidos se refiere a los esfuerzos 
iraníes para infiltrar operaciones de contrabando y tráfico 
de drogas en la zona fronteriza entre Paraguay, Brasil y 
Argentina. 

Fernandez concluye que los bancos necesitan estar 
conscientes mientras ellos trabajan con sus corresponsales 
extranjeros, compañías operativas extranjeras y compañías 
comerciales extranjeras. “Si ellos detectan que su cliente 
está haciendo negocios en Irán, los bancos tienen que dar 
un paso atrás y referirse a la nueva orden ejecutiva que 
tiene como objetivo a estas personas,” dice Fernandez. 

Adicionalmente, el regreso de las sanciones secundarias 
bajo la administración Trump debe ser preocupante 
también. Un artículo reciente en la revista Fortune hace 
hincapié como China, la cual es muy activa en la región de 
América Latina, se encuentra “financiera y políticamente 
involucrada” con Irán mucho más que antes. Entidades 
adicionales en la mirilla por OFAC en el futuro pueden ser  
compañías de China que están al frente con Irán. 
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EL FUTURO DE LA REGLA DE “BENEFICIAL 
OWNERSHIP” 

Por John S. Karansky, CAMS, CFE, CFSA, CBA 

La regla de “Beneficial Ownership” 
(titularidad real) se hizo efectiva el 11 de 
mayo del 2018 requiriendo a los bancos 
desarrollar pólizas y procedimientos para 
identificar propietarios beneficiarios de 
entidades legales. La “Titularidad” es 

determinada bajo una rama de control y otra rama de 
propietario.  

Bajo la rama de control, el propietario beneficiario es una 
persona que controla, maneja o dirige la entidad legal. Bajo la 
rama de propietario, un propietario beneficiario es dueño del 
25% o más de una entidad legal. La identificación de un 
propietario beneficiario no es requerida si la persona es dueña 
de menos del 25%. Clientes con entidades legales pueden 
tener de uno a cinco propietarios beneficiarios – una persona 
bajo control y cero a cuatro bajos propietario. Un banco, 
mínimamente, es requerido obtener el nombre, fecha de 
nacimiento, dirección y número de identificación para cada 
beneficiario.  

Los bancos asumen que cuando ellos hayan cumplido con los 
requisitos del “Propietario Beneficiario” eso será suficiente para 
los reguladores en como un banco documenta que tan bien 
conoce a su cliente. Pero como hemos aprendido, nada nunca 
se mantiene igual en el mundo dinámico contra el lavado de 
activos. 

En el segundo trimestre del 2019, la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos presento la ley 
legislativa 2513 que requiere a las compañías revelar detalles 
del propietario beneficiario directamente a FINCEN y reportar 
cualquier cambio con regularidad. 

Si la propuesta pasa a ser ley, enmendará el Acto de Secreto 
Bancario con una sección titulada “Practicas Incorporativa 
Transparente” y requerirá a las compañías que identifiquen 
cada propietario beneficiario por nombre, fecha de nacimiento, 
dirección y número de identificación gubernamental. Mientras 
la ley legislativa excluye a numerosas entidades, muchas ya 
son requeridas a revelar dicha información. La Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos hizo ley el “Acta 
Transparente Corporativo” el día 22 de octubre del 2019. 

ENFOQUE PAIS: PANAMA 

La economía de Panamá basada en el 
dólar primariamente depende en un 
sector de servicio muy bien desarrollado 
que representa más de tres cuartos del 
GDP. Los servicios incluyen la operación 

del Canal de Panamá, logísticos, bancarios, la zona libre de 

Colon, seguros, puertos de contenedores, registro emblemático 
y turismo. Panamá es un centro para la banca en el extranjero. 
Sin embargo, la localidad geográfica estratégica del país y su 
estatus como zona regional financiera, de comercio y logística, 
la hace un objetivo para el contrabando de dinero y evasión de 
impuestos. En junio del 2019, el grupo de acción financiera 
coloco a Panamá de nuevo en la lista internacional de lavado 
de dinero después de que leyes principales y regulaciones que 
suponía ayudarían a mejorar su en forzamiento de AML fallaron 
en pasar la aprobación del gobierno en un tiempo formal. En el 
índice del Basel Institute con fecha de agosto del 2019, Panamá 
fue clasificado número # 34 en la lista de 125 países 
clasificados como alto y bajo en términos de riesgo de 
antilavado de dinero. Sin embargo, la Unidad de Analisis 
Financiero de Panamá ha sido un miembro del Grupo Egmont 
desde 1996. 

Finalmente, una revisión de la recién lista SDN de OFAC 
identifico más de 160 entidades / individuos de Panamá al igual 
que 17 sanciones relacionadas a Cuba. 

Estructura Regulatoria: Las leyes principales que gobiernan 
la industria de la banca es la ley No. 9 (febrero 1998) y la ley 
No. 23 (abril 2015) para AML. La ultima establece medidas para 
identificar, tener acceso y entender el lavado de dinero y los 
riesgos financieros terroristas, controles de mitigación y 
facilitar medidas de cooperación a nivel internacional. Las 
autoridades supervisoras han continuado modificando los 
controles y requerimientos desde la iniciación de las leyes 
anteriores. Por ejemplo, en el 2017, el superintendente asumió 
un descuido en los negocios de servicios y remisores de dinero.  

Escenario: Según el Superintendente de los bancos en 
Panamá, desde el 2019, hay 47 bancos domésticos operando 
con licencias generales y 25 bancos internacionales licenciados. 

Debilidades ALD: El gobierno ha incrementado los recursos 
específicamente para los sectores reguladores financieros y no 
financieros. Sin embargo, Panamá todavía carece de recursos 
suficientes, incluyendo personal entrenado para efectivamente 
monitorear entidades particularmente negocios designados no 
financieros y profesiones que cumplan con los requisitos. La 
FATF aun considera la jurisdicción como teniendo estrategias 
deficientes en su AML. Hay un alto riesgo que las entidades 
legales permitidas bajo la ley de Panamá sean usadas para 
propósitos ilícitos. 

Fortalezas ALD: Panamá ha mejorado su cumplimiento con 
los estándares internacionales de AML. Desde el 2018, el 
superintendente ha pasado actualizaciones importantes a leyes 
para controlar certificaciones de acciones al portador e 
identificación de propietarios/beneficiarios, guia preventiva en 
financiamiento terrorista y entidades cubiertas por propósitos 
de cumplimiento incluyendo casas de cambio y negocios de 
dinero. 


