
Artículo 31° del Código de Ética: Queda establecido que las
Infracciones se clasifican en Graves o Muy Graves.

¿Qué es PEP?

Según lo establecido en el Artículo 4 numeral 29 de las Normas
Relativas a la Administración de Riesgos relacionados con los Delitos
de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo,
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y
Otros Ilícitos, es una persona natural que es o fue figura política de
alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos, o su
círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como
funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo,
legislativo, judicial o militar, de un gobierno nacional o extranjero,
electo o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o
extranjero, o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea
propiedad de un gobierno extranjero. 
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¿Quiénes se incluyen en el concepto de familia inmediata?

Los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la
persona expuesta políticamente. También, se incluyen en esta
categoría a cualquier persona jurídica que como corporación,
negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o
funcionaría en su beneficio.

@impulsaagronegocios @impulsaagro www.impulsa.com.ve@impulsaagronegocios

Recomendaciones del GAFI a las instituciones financieras 

Además de ejecutar medidas normales de debida diligencia
del cliente, las instituciones financieras deben:

1. Contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo para
determinar si el cliente o el beneficiario final es un PEP.
2. Obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer
o continuar las relaciones comerciales.
3. Tomar medidas razonables para establecer la fuente de
riqueza y la fuente de los fondos; y
4. Llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la
relación comercial.
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¿Cuánto tiempo dura la condición de PEP? 

Según lo estipulado en el Artículo 66 de las Normas Relativas
a la Administración de Riesgos relacionados con los Delitos
de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo,
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva y Otros Ilícitos, una vez que las personas hayan
dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados
continuaran aplicando las medidas por un período de dos
(2) años, transcurrido dicho lapso, deberán aplicar medidas
de debida diligencia en función del riesgo que pudiera seguir
presentando el inversor, participante o proveedor y hasta
tanto se determine que ya no representa un riesgo específico
derivado de su condición anterior de PEP.

“Normas Relativas a la Administración de Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de
Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva y Otros Ilícitos” publicadas en Gaceta Oficial No. 42.115 de fecha 28 de abril de
2021: https://www.sunaval.gob.ve/core/eridu/documentos/normas/vigentes/GO_42115.pdf
Código de Ética de Impulsa Agronegocios, C.A.
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC): Recomendación número 12 del GAFI. 

Fuentes: 

https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/418-fatf-recomendacion-
12-personas-expuestas-politicamente
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