
© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada 
por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Implicación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional 
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)

Implicación del Registro 
Unificado de Sujetos 
Obligados ante la Oficina 
Nacional Contra la 
Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo 
(RUSO-ONCDOFT) 



© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada 
por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Implicación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional 
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)

La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo emitió la Providencia 
Administrativa N° ONCDOFT-002-2021 publicada en la 
Gaceta Oficial N° 42.118 del 3 de mayo de 2021, en la 
cual se establecen los requisitos para el Registro 
Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional 
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo (RUSO-ONCDOFT).

Dicha providencia aparte de establecer los requisitos y 
procedimientos que deben cumplir los sujetos obligados 
para inscribirse en el RUSO-ONCDOFT, indica cómo debe 
ser la actualización de la información y la anulación del 
registro.

Este registro es de obligatorio cumplimiento para todas 
las personas naturales o jurídicas señaladas como sujetos 
obligados en el artículo 9 de la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 
cuya actividad no se encuentre regulada por ley especial o 
no estén sometidos a ningún órgano o ente.

Dentro de los sujetos obligados, nos encontramos a las 
Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), esto ha 
despertado el interés, dado a que no se entiende por qué 
el ente regulador exige que las OSFL se registren en el 
RUSO-ONCDOFT. Para poder comprender esto debemos

preguntarnos, ¿por qué las OSFL deben manejar nociones 
esenciales sobre prevención y control de Legitimación de 
Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PC LC/FT/FPADM)?

Las organizaciones sin fines de lucro a menudo tienen que cumplir 
con diversos requisitos que los bancos y entes gubernamentales 
piden, esto mientras continúan recaudando los fondos 
imprescindibles para llevar a cabo sus misiones caritativas. Estos 
requisitos en su mayoría surgen a raíz de las normas y leyes que 
existen para la PCLC/FT/FPADM, las cuales en algunos casos son 
desconocidas por quienes conducen las OSFL, y son ellos 
quienes deben conocer sobre estas normativas ya que además de 
ser una obligación local de cada país, es una práctica estándar 
internacional, la cual deberían conocer a profundidad para aplicar 
dentro de sus organizaciones.  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un 
organismo intergubernamental; que ha establecido una serie de 
normas internacionales conocidas como “las 40 
recomendaciones”, las cuales rigen a los países miembro en 
cuanto a la prevención de legitimación de capitales. Este ente 
intergubernamental ha asumido enérgicamente el compromiso de 
monitorear que los países miembro implementen de forma 
efectiva “las 40 recomendaciones”, por tal razón realizan rondas 
de evaluaciones del GAFI y de sus organismos regionales estilo 
GAFI. 
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¿Qué deben hacer las OSFL para cumplir con las leyes 
y estándares internacionales?

Lo anterior constituye un tema de alto interés para los estados, en la medida en que las calificaciones afectan 
directamente sus relaciones con el sistema financiero internacional, con el objetivo de evitar la utilización del sistema 
bancario con el propósito de la legitimación de capitales. 

Las Organizaciones sin Fines de Lucro han estado bajo el radar del GAFI y por tal razón ha creado la Recomendación N° 
8 en la que se advierte a los países sobre la “vulnerabilidad particular” de las OSFL a ser usadas indebidamente para la 
legitimación de capitales, recaudar, mover fondos o proporcionar apoyo a organizaciones terroristas. Asimismo, el GAFI 
alienta a los países a implementar medidas dirigidas al sector incluyendo mecanismos de supervisión y regulación con 
el claro objetivo de enfrentar los riesgos detectados, si los hubiese. De esto se desprende que la ONCDOFT dicte la 
providencia donde crea el registro único que incluye a las OSFL.

Desde la creación de la Recomendación N° 8, diversas jurisdicciones han decidido adoptar medidas para asegurarse de 
que las OSFL cuenten con medias que permitan mitigar los riesgos asociados a la legitimación de capitales. Por su parte 
los bancos iniciaron procesos para segmentar dentro de sus carteras de clientes a las OSFL, solicitando requisitos muy 
rigurosos para poder operar dentro del sistema bancario. 

En la actualidad el GAFI reconoce los esfuerzos de la comunidad de OSFL para promover la transparencia dentro de sus 
operaciones y para prevenir el mal uso del sector. De igual forma, es consciente de que muchos gobiernos necesitan 
mejorar el cumplimiento de la Recomendación N° 8 y trabajar de forma colaborativa con las OSFL y los bancos para 
abordar los problemas de acceso a los servicios financieros.

Sin embargo, las OSFL deberían ejercer algunas acciones a fin de cumplir con las normas y estándares 
para la PLC/FT/FPADM:

Conducir su propia autoevaluación de riesgos de legitimación de capitales, a fin de establecer buenas 
prácticas de gobernanza interna y de gestión financiera, como actividades con baja o nula exposición 
a este tipo de riesgos.

Recopilar evidencias acerca de restricciones regulatorias y/o prácticas que afectan al sector.

Mantener canales de diálogo regulares y constructivos con las autoridades reguladoras y 
representantes de asociaciones bancarias.

Crear conciencia y fortalecer las capacidades necesarias para impulsar demandas favorables al 
sector. Compartir conocimientos, especialmente capitalizando las experiencias de otros colectivos 
en la región y a escala global.

Cooperar y potenciar los esfuerzos conjuntos de incidencia hacia GAFILAT, GAFIC y otros 
organismos con base en las Américas.
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¿Su entidad es susceptible a registrarse en el RUSO-ONCDOFT 
y cuenta con protocolos mínimos para prevenir el delito de
legitimación de capitales? 

¿Cuál es el beneficio de asumir un enfoque preventivo?

Los protocolos mínimos son:

  1. Establecer criterios para detectar transacciones que impliquen un mayor riesgo.

  2. Definir protocolos de seguridad de Tecnología de la Información (IT).

  3. Prestar especial atención a las transacciones en efectivo.

  4. Establecer procedimientos para una debida diligencia y conocimiento de terceros.

  5. Capacitación del personal involucrado (periódica, registrada y documentada).

  6. Resguardo documental (documentos físicos o digitales).

  7. Contar con políticas y procesos para prevenir LC/FT/FPADM.

No contar con estos procesos o caer en el incumplimiento de las obligaciones puede exponer a la organización al 
daño reputacional, por lo que asumir un enfoque preventivo más allá de lo exigido por un ente regulador proporcionará 
transparencia a la entidad.

El enfoque preventivo permite atenuar las posibles sanciones resultantes de una investigación en caso de incurrir en 
acciones ilícitas. Un programa de integridad empresarial permitirá a las organizaciones cumplir con los requerimientos 
regulatorios, además de atenuar riesgos y esto hará que estén a la vanguardia en este ámbito, lo que podría traducirse 
en una ventaja competitiva. 

Ante esta situación, es necesario contar con una política de integridad que permita mejorar la estructura de control 
interno para detectar posibles ilícitos o responder ante alguno ya materializado, reduciendo la probabilidad de que en 
el futuro se presenten casos similares. Esta política se conforma por las normas éticas y de comportamiento que deben 
seguir los colaboradores, guiando su conducta en las operaciones diarias y promoviendo una cultura de prevención. 

Un programa de prevención de legitimación de capitales debe actualizarse y fortalecerse periódicamente. Asimismo, 
es necesario probar que se mejora continuamente bajo las mejores prácticas en la materia; por ejemplo, un enfoque 
basado en riesgos.
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¿Cómo podemos ayudar 
desde KPMG?

Desde KPMG buscamos ayudar a nuestros 
clientes a adoptar integridad empresarial, 
mediante la preparación de una estrategia 
preventiva para reducir el riesgo de estar 
expuesto a incumplimientos regulatorios o a 
ser medio para la comisión de un delito como 
la legitimación de capitales. De igual forma, 
manejamos acciones correctivas que pudieran 
surgir de este tipo de prácticas. 

Contamos con una amplia variedad de servicios, 
incluyendo los siguientes.

- Prevención de legitimación de capitales 

- Apoyo en la implementación de Programas  
  Antifraude y Anticorrupción 

- Diseño y operación de sistemas de denuncia 
  (líneas éticas).

Contacte a nuestros especialistas para que 
establezcamos juntos una política de integridad 
empresarial para su organización.
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