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CIRCULAR ENVIADA A: TODAS LAS INSTITUCIONES BANCARIAS

Me dirijo a usted, con el objeto de hacer de su conocimiento que la Unidad Nacional de

Inteligencia Financiera UNIF, mediante comunicación identificada con la nomenclatura UNIF-

DDG-01944, de fecha 19 de agosto de 2020, recibida en fecha 20 de Agosto de 2020, solicitó

a esta Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, como sujeto obligado, difundir
a las entidades bancarias que conforman el sector, el contenido del comunicado de fecha 19

de agosto del año en curso, en los siguientes términos:

COMUNICADO

DIRIGIDO A: INSTITUCIONES BANCARIAS

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera UNIF, en estrecha

coordinación con la SUDEBAN, como órgano de control, en aras de

prevenir, combatir y minimizar los Riesgos asociados a los delitos de

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y

Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y
para asegurar la estabilidad del Sistema Bancario Nacional, así como, la
protección de sus usuarios, luego de la evaluación de los procedimientos

de monitoreo que mantienen sobre los Sujetos Obligados, ha

evidenciado a través de sus sistemas de prevención y control de

LC/FT/FPADM riesgos y operaciones inusuales a través de la plataforma

digital denominada "AirTM", la cual presenta características bajo la

modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero

usando un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de

computadoras comúnmente denominado "NUBE", todo esto fuera de los

controles establecidos en el sector financiero.

En tal sentido. se insta al sistema bancario nacional a efectuar un

monitoreo exhaustivo de las transacciones efectuadas con las

características Supra señaladas a través de SUS plataformas, en

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 083.18
"Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos

Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al

Dirección

Master: Fax:

www.sudeban.gob.ve



República Bolivariana de Venezuela
Superintendencia de las lnstituciones
o.9lsec13r Bancario

Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario".

En consecuencia, las Instituciones Bancarias están obligadas a
garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúen a través
de su plataforma, así como, les acompaña la obligación de contar con
controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que
imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el

sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al

efecto.

Finalmente, se exhorta a desarrollar campañas de información en aras
de evitar que dichas plataformas digitales tales como AirTM, evadan los
controles establecidos en el sector bancario y no constituyan puentes
para la ocurrencia de los delitos graves antes mencionados. De la misma
manera, se insta a reportar de inmediato a ésta Unidad, los
intermediarios que se prestan para las transacciones con este tipo de
plataforma.

UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA ''

En razón de lo anterior, sírvase observar las instrucciones señaladas en el comunicado antes
transcrito, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido por la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera UNIF.

,/nstituciones del Sector Baniario
905 de fecha 8/612017
Bolivariana de Venezuela N" 41 .1 68 de fecha 81612017publicado en la Gaceta

Dirección; Av. Francrsco dc f'lir¿r
Municipio Sucre del estadc f\ltrair
Master: 2E0 69 33 Fax: 23¡ 25 1

t
www.sudeban.gob.veEdific¡o SUDEBAN,¡ción La

postal 6 Código Postal '1071. Venezuela



ar: -r:
I N i I ll unrqaq Nacronar oer I l¡ r t-\ , . ,,

t,!N tt' Inteligetrcia Financiera

UN|F-DDG- 0 1 I 44

tvc\)caracas, [|-9 AGO

Ciudadano
Antonio José Morales Rodríguez
Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario
Su Despacho.-

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacerle llegar un atento saludo
Bolivariano, Revolucionario, Socialista, Antiimperialista y profundamente Chavista, extensivo al
selecto grupo de funcionarios que lo acompañan en su gestión, aprovecho la ocasión para
remitir Comunicado sobre la plataforma digital "AirTM", debido al riesgo que representa para el
sistema financiero nacional, el funcionamiento de empresas al margen del marco regulatorio.

En tal sentido, solicito su colaborac¡ón, para que sea difundido a las Instituciones

Bancarias el contenido del mencionado comunicado, todo ello como acciones preventivas, en

aras de evitar que plataformas digitales, tales como AirTM, evadan los controles establecidos

en el sector bancario, llegando a constituir puentes para la ocurrencia de los delitos de

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

Armas de Destrucción Masiva.

Finalmente, se reitera el compromiso de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
(UNIF) para colaborar en la elaboración y ejecución de las estrategias del Estado en materia de
prevención, supervisión y control de los delitos graves antes mencionados.

Sin más a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamen

Director General de la U ál Oe Inteligencia Financiera (E)
Decreto N" 4. 5 de noviembre de 2019
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COMUNICADO

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera UNIF, en estrecha coordinación con la

SUDEBAN, como órgano de control, en aras de prevenir, combatir y minimizar los Riesgos

asociados a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y para asegurar la

estabilidad del Sistema Bancario Nacional, así como, la protección de sus usuarios, luego de la

evaluación de los procedimientos de monitoreo que mantienen sobre los Sujetos Obligados, ha

evidenciado a través de sus sistemas de prevención y control de LC/FT/FPADM riesgos y

operaciones inusuales a través de la plataforma digital denominada "AirTM", la cual presenta

características bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero

usando un modelo de a!macenamiento de datos basado en redes de computadoras

comúnmente denominado "NUBE", todo esto fuera de los controles establecidos en el sector

financiero.

En tal sentido, se insta al sistema bancario nacional a efectuar un monitoreo exhausttvo de las

transacciones efectuadas con las características supra señaladas a través de sus plataformas,

en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 083.1B "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 aplicahrles a las Instituciones del Sector Bancario".

En consecuencia, las Instituciones Bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de

las transacciones que se efectúen a través de su plataforma, así como, les acompaña la

obligación de contar con controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que

imposibiliten la actividad'cie empresas que pretendan operar en el sistema transaccional

nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto.

Finalmente, se exhorta a clesarrollar campañas de información en aras de evitar que dichas

plataformas digitales tales como AirTM, evadan los controles establecidos en el sector bancario

y constituyan puentes para la ocurrencia de los delitos graves antes mencionados. De la misma

manera, se insta a reportar de inmediato a ésta Unidad, los intermediarios que se prestan para

las transacciones con este tipo de plataforma.

UNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA FINANCIERA
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