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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PRODUCTOS 



Tradicional 
En seguimiento a las orientaciones del 

GAFI, se debe considerar  la expresión 

“Entendiendo el Riesgo”  como una 

parte esencial en la aplicación de 

medidas de control, lo que abarca 

también que  las medidas aplicables 

dependerán de la calidad de 

información disponible. 



El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 

emitió en febrero de 2013, una guía sobre la 
Evaluación Nacional de Riesgo de Blanqueo de 

Capitales y Financiamiento del Terrorismo.  EL 

propósito de dicho documento es de establecer las 

pautas para que los diferentes países desarrollen una 

evaluación de este tipo, considerando que ya es un 

requisito de la Recomendación No.1 de Las 40 

recomendaciones del GAFI.  



El Sujeto obligado deberá desarrollar un 

conocimiento minucioso de los riesgos 

BC/FT inherentes a su base de clientes, 

productos, canales de distribución y servicios 

ofrecidos (incluidos los productos en 

desarrollo o en fase de lanzamiento) y en las 

jurisdicciones en las que él o sus clientes 
realizan negocios. 



TRÁFICO DE DROGAS  





Flujo del Tráfico de Cocaína a Nivel Mundial 

La Ubicación Geográfica de Panamá la Posiciona Estratégicamente para 

el Tráfico de Drogas a Nivel Mundial. 
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Tradicional 
En seguimiento a las orientaciones del 

GAFI, se debe considerar  la expresión 

“Entendiendo el Riesgo”  como una 

parte esencial en la aplicación de 

medidas de control, lo que abarca 

también que  las medidas aplicables 

dependerán de la calidad de 

información disponible. 



 

Actores del Fideicomiso: 
 

1. Fiduciario/Trustee: Agente Fiduciario. Sujeto Obligado (cuando aplica). 

Quien recibe el encargo. PN/PJ 
 

2. Fideicomitente/Settlor: Ordenante del Fideicomiso.  

 

Derechos de Autor © 2014: CSMB – Todos los Derechos Reservados 

 

3. Beneficiario/Cestui: Formalmente no participa 

en el acto pero obtiene los beneficios del 

patrimonio fideicometido.  

 

4. Destinatario Final o Destinario Real/Beneficial 

ownership: Formalmente no participa en el 

acto, pero recibe el traspaso de los derechos 

reales (propiedad) del patrimonio.  
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¡Gracias! 

Julio Aguirre 

Presidente 

CSMB (Panamá), S.A. 

507 - 66709792 

 
 Para información adicional, favor visite nuestra pagina Web  

www.cs-mb.com 
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