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Sección 1: Introducción
La Oficina de Fiscalización de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) administra programas y reglamentación de
sanciones comerciales y económicas de los Estados Unidos contra determinados países,
organizaciones y personas conforme a los objetivos de la política externa y de la seguridad
nacional de los Estados Unidos. La reglamentación, típicamente prohíbe las transacciones
comerciales y financieras no autorizadas con países, entidades y personas específicas, y
puede requerir el bloqueo de sus cuentas u otras propiedades. Las penalidades por violar
la reglamentación administrada por la OFAC pueden ser graves e incluir sanciones civiles y
penales, así como daño a la reputación de Scotiabank.
La finalidad de este documento es delinear la política de Scotiabank con respecto a las
sanciones de la OFAC fuera de los Estados Unidos. Las subsidiarias de Scotiabank y demás
unidades de negocios que operan en los Estados Unidos cuentan con políticas y
procedimientos específicamente diseñados para sus negocios.

Sección 2: Alcance de la política
La política del Grupo Scotiabank con respecto a la OFAC se aplica a:



The Bank of Nova Scotia (el Banco), incluyendo a los sitios canadienses e
internacionales; y
Todas las subsidiarias de propiedad total o controladas por el Banco,

(en conjunto, el Grupo Scotiabank), con excepción de los miembros del Grupo Scotiabank
que son personas de los EE.UU., tal como se define abajo.
Esta política se aplica en cada una de las jurisdicciones en donde opera el Grupo Scotiabank, en
la medida que lo permitan las leyes de dicha jurisdicción
Aplica para COLFONDOS- COLOMBIA:
La Política de Colfondos sobre las Normas OFAC, no aplica a los clientes afiliados a los fondos de pensiones obligatorias,
ni a los clientes afiliados a los fondos de Cesantías, mientras se mantengan vigentes las razones que se exponen a
continuación:


Por mandato constitucional la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, por lo tanto ninguna AFP puede negarse a afiliar o a
administrar los recursos destinados a pensión obligatoria de ninguna persona (Art 48 Constitución Política
Colombiana)



La afiliación al Sistema General de Pensiones es obligatoria, por lo tanto ninguna AFP puede negar o rechazar
a ninguna persona el acceso al sistema de pensiones ( Art 15 y 112 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con
el artículo 5 del Decreto 692 de 1994.)



En relación con las cesantías es obligación de todo empleador liquidar y pagar las cesantías de sus trabajadores,
y es obligación de todo trabajador afiliarse a un fondo de cesantías. Por lo tanto ninguna AFP pude negarse o
rechazar la vinculación a cesantías.



La Corte Constitucional evaluó la posibilidad de que las entidades financieras pudieran negar el acceso a sus
servicios a personas que aparecen en listas restrictivas y admitió la posibilidad de fundamentar dicha decisión
negativa en la existencia de una causal objetiva y razonable, pero esta posibilidad aplica para negar el acceso al
sistema financiero, pero no para negar el acceso a la seguridad social. Al respecto se ha pronunciado la
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Superintendencia en varias oportunidades (Concepto 2005035801-4 del 3 de agosto de 2005 de la
Superintendencia Bancaria , Circular Externa 023 del 3 de agosto de 2005 de la Superintendencia Bancaria,
Concepto 2010045903-001 del 24 de septiembre de 2010)
La vinculación y permanencia de afiliados a los fondos de pensiones obligatorias y Cesantías reportados en listas
restrictivas, es una situación conocida tanto por la Superintendencia Financiera de Colombia, como por la Oficina de
Fiscalización de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con sede en Bogotá (OFAC, por sus
siglas en inglés).

Sección 3: Definiciones
A los efectos de esta política, los términos enumerados a continuación tienen el significado
siguiente:
Cliente significa una persona o entidad con quien un miembro del Grupo Scotiabank tiene una
relación bancaria, banca de inversiones o de asesoramiento.
Una persona listada incluye a:





Todo individuo o entidad contra los cuales se han impuesto restricciones comerciales u otro
tipo de restricciones económicas derivadas de una sanción administrada por la OFAC (una
persona designada). Se puede tratar de un individuo o entidad listados en la lista de
nacionales especialmente designados y personas bloqueadas de la OFAC (lista SDN, por sus
siglas en inglés);
Todo país sujeto a las sanciones a países de parte de la OFAC, y cualquier entidad de
propiedad o controlada por el gobierno de dicho país
Cualquier entidad con el 50% o más de propiedad (individual o acumulada), de manera
directa o indirecta por parte de una persona designada o SDN.

Nota: La información actual sobre las personas listadas puede encontrarse en el sitio web de la
OFAC.
Las personas de los EE.UU. incluyen a:





ciudadanos de EE.UU. y extranjeros con residencia permanente (titulares de tarjetas
verdes), en donde sea que se encuentren
corporaciones organizadas según la ley estadounidense, inclusive las sucursales extranjeras
de las corporaciones estadounidenses
personas y entidades que se encuentran en EE.UU. (inclusive todas las sucursales, agencias
y oficinas de representación de bancos extranjeros); y
en relación con las sanciones a Cuba y a Corea del Norte, entidades de propiedad o
controladas por alguno de los aquí mencionados (por ejemplo, subsidiarias organizadas en
el exterior de corporaciones estadounidenses).

Sección 4: Resumen de requisitos de la OFAC
a. Personas y entidades gobernadas por las sanciones de la OFAC
Todas las personas de EE.UU. deben cumplir con las sanciones de la OFAC, e incluyen a:



miembros de Scotiabank que son entidades en EE.UU. y sus sucursales extranjeras;
en relación con las sanciones a Cuba y a Corea del Norte, todas las subsidiarias extranjeras
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de esas entidades; y
los empleados de Scotiabank que están en los Estados Unidos o son personas de EE.UU. en
donde sea que se encuentren. Varios de los programas de sanciones prohíben
expresamente a las personas de EE.UU. prestar ayuda o facilitar transacciones en las cuales
no pueden participar las personas de EE.UU. Por ejemplo, puede prohibirse a personas de
EE.UU. recomendar determinadas oportunidades comerciales a quienes no son personas de
EE.UU.

Varios de los programas de sanciones prohíben expresamente a las personas de EE.UU. prestar
ayuda o facilitar transacciones en las cuales no pueden participar las personas de EE.UU. Por
ejemplo, puede prohibirse a personas de EE.UU. recomendar determinadas oportunidades
comerciales a quienes no son personas de EE.UU.
Los miembros de Scotiabank que no se encuentran en los Estados Unidos también deben tener en
cuenta las sanciones de la OFAC, particularmente cuando realizan negocios con clientes que son
personas listadas, tienen domicilio en un país sancionado por la OFAC; o que participa en actividades
comerciales relacionadas con un país sancionado. Los pasos efectuados por quien no es persona de
EE.UU. pueden provocar un hecho de incumplimiento por parte de alguna de las actividades de
Scotiabank establecidas en los Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los pagos por transferencia
bancaria en dólares estadounidenses que se originan en Canadá se liquidan a través de un banco
corresponsal de EE.UU (p. ej., una oficina de Scotiabank ubicada en Estados Unidos); por lo tanto,
están sujetos a sanciones de la OFAC.
La identidad de los participantes de una transacción o toda información de una transacción no debe
ser modificada, suprimida u omitida del registro de transacción con el fin de evitar la detección de
un problema relativo a las sanciones de la OFAC de parte de un banco estadounidense.
Adicionalmente, conforme a algunos programas de sanciones, se pueden imponer sanciones civiles,
ya sea o no persona de EE.UU., a quien conspire para violar o provocar una violación o conspira para
realizar, o ayuda o induce a cometer una violación de una sanción de la OFAC.

b. Países sujetos a las sanciones de la OFAC
La OFAC administra programas de sanciones contra una variedad de países. Los programas de
sanciones son complejos y asumen distintas formas, tienen diferentes prohibiciones y excepciones
y cambian periódicamente en cuanto a los países y su contenido. La OFAC mantiene una lista de sus
programas de sanciones basados en los países en su sitio web.
La OFAC prohíbe la exportación de productos, tecnología y servicios de los Estados Unidos a
determinados países, ya sea directamente o a través de terceros países.
De igual modo, la OFAC prohíbe las importaciones directas e indirectas a los Estados Unidos
provenientes de determinados países. Las exportaciones o importaciones por parte de personas de
los Estados Unidos, de bienes tales como metales preciosos desde y hacia determinados países que
son blanco de las sanciones o el comercio de bienes con ciertos gobiernos de los países blanco de
las sanciones están sujetas a restricciones.
Por lo general, la OFAC también prohíbe a las personas de los EE.UU. realizar transacciones
financieras con los países sujetos a sanciones de la OFAC, o participar en las que éstos estén
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relacionados, realizar inversiones en estos países (inclusive la propiedad de bonos u otros valores
emitidos por estos países) o prestarles servicios de asesoría de inversiones.

c. Organizaciones y personas a las que se dirigen las sanciones de la OFAC
La OFAC administra programas de lista de sanciones dirigidos a organizaciones y personas que son
nacionales designados de los países sancionados o tienen vínculos con el terrorismo, el tráfico de
drogas, la proliferación de armas de destrucción masiva y otros actos contrarios a la política exterior
de los Estados Unidos. La OFAC mantiene información acerca de sus programas de listas de
sanciones en su sitio web. Salvo que así se autorice mediante una licencia de la OFAC, las personas
de los Estados Unidos:


No deben participar en transacciones o actividades comerciales con cualquier persona o
entidad que integre la lista SDN o en transacciones que evadan o impidan las sanciones. Las
personas de Estados Unidos deben bloquear la propiedad e intereses en la propiedad de un
nacional especialmente designado.



No deben participar en ciertas transacciones que pueden ser objeto de sanciones o en
actividades comerciales con individuos o entidades que sean personas designadas pero no
nacionales especialmente designados o SDN.

d. Medidas necesarias que deben tomar las personas de EE.UU.
Bloqueo de propiedad
Por lo general, la OFAC exige que los activos en los cuales tiene interés una persona que integra la
lista SDN, o una entidad controlada por el gobierno de un país sujeto a las sanciones a países de la
OFAC, (por ejemplo, propiedad, depósitos bancarios, cuentas de inversión) se bloqueen cuando
dicha propiedad se encuentre en los Estados Unidos o esté en posesión o entre en posesión de una
persona de los Estados Unidos. La definición de propiedad es muy amplia y contempla intereses
directos, indirectos, futuros y contingentes (inclusive todos los tipos de transacciones bancarias).
Las personas de los Estados Unidos deben bloquear transferencias de fondos o rechazarlas, si
corresponde, que:




se envían por o en nombre de, o a través de un integrante de la lista SDN y en los casos que
corresponda, el gobierno o las entidades controladas por el gobierno de un país sujeto a
sanciones a países de la OFAC, o
se envían en relación a una transacción en la cual un integrante de la lista SDN o, en donde
corresponda, el gobierno o entidades controladas por el gobierno de un país sujeto a las
sanciones a países de la OFAC, tengan intereses.

Por ejemplo, si una transferencia de fondos se dirige hacia fuera de los Estados Unidos a través de
la agencia de Nueva York del Banco o de un banco corresponsal de los EE.UU. a un banco extranjero,
y un integrante de la lista SDN es parte de la transacción, ésta debe ser bloqueada.
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Si un banco de los Estados Unidos recibe una orden de pago que pertenece a una de las categorías
descritas arriba y la reglamentación exige que los fondos se bloqueen, el banco debe ejecutar el
pago y colocar los fondos en una cuenta bloqueada que devengue intereses. Una vez recibida, esa
orden de pago no puede cancelarse ni enmendarse.
Los activos bloqueados deben colocarse en una cuenta bloqueada hasta que la sanción pertinente
sea anulada o el cliente obtenga una licencia específica de parte de la OFAC donde se autorice la
cesión de la propiedad.
Transacciones prohibidas (rechazadas)
En determinados casos, la OFAC prohibirá una transacción pero no requerirá el bloqueo de la
propiedad. En esos casos, el banco debe rechazar la transacción.
Preparación de informes y mantenimiento de registros
Toda persona de los Estados Unidos que cuente con propiedad bloqueada conforme a la
reglamentación de la OFAC debe presentar un informe ante la División de Cumplimiento de la OFAC
dentro de los 10 días de iniciado el bloqueo de propiedad. Además, se debe presentar un informe
sobre las propiedades bloqueadas al 30 de junio del año en curso antes del 30 de septiembre de ese
año. Las transacciones prohibidas que se rechazan también deben notificarse a la OFAC dentro de
los 10 días de producidas. Los formularios regulares para notificación de propiedad bloqueada o
rechazada puede obtenerse en el sitio Web de la OFAC.
Según los reglamentos de la OFAC, las personas de los EE.UU. deben mantener un registro de cada
transacción rechazada por lo menos durante 5 años después de la fecha de la transacción. En el caso
de la propiedad bloqueada, los registros deben conservarse por el período en que la propiedad está
bloqueada y cinco años de allí en más.

e. Licencias de la OFAC
En respuesta a una solicitud de licencia por escrito, la OFAC tiene la capacidad de otorgar licencias
específicas en casos individuales a una entidad o persona, para realizar una transacción particular,
que de otro modo estaría prohibida. La OFAC también puede emitir licencias generales que
autorizan categorías de transacción.
Éstas pueden hallarse en la reglamentación de cada programa de sanciones y puede tener acceso a
ella desde el sitio web de la OFAC.

f. Posición de la OFAC con respecto a pagos en dólares estadounidenses
Pagos en dólares estadounidenses en general
La OFAC no prohíbe específicamente a los bancos que no son estadounidenses mantener cuentas
fuera de los Estados Unidos a entidades que integran la lista. Sin embargo, tener cuentas en dólares
estadounidenses o participar en transacciones en dólares estadounidenses relacionadas con dichas
entidades puede crear un riesgo de incumplimiento de las leyes de los Estados Unidos. Las
transacciones relacionadas con pagos en dólares estadounidenses pueden estar sujetas a las
sanciones de la OFAC pues tales pagos son compensados con frecuencia, ya sea directa o
indirectamente a través de bancos corresponsales en los Estados Unidos. Si el banco corresponsal
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de los Estados Unidos está al tanto de que en la transacción de pago está involucrada una entidad
que integra la lista, por lo general debe bloquear o rechazar el pago.
Pagos de cobertura
Los pagos de cobertura se utilizan, por lo general, cuando el banco que inicia un pago en nombre de
su cliente (ordenante) no tiene una relación de corresponsalía con el banco en donde se encuentra
la cuenta del beneficiario o no comparten el mismo sistema de transferencia de fondos (por
ejemplo: CHIPS, Fedwire). El método de pago de cobertura permite al banco del ordenante notificar
el pago al banco del beneficiario directamente usando un mensaje SWIFT MT103, al tiempo que
instruye a su banco corresponsal que cubra la obligación del banco del ordenante de pagar al banco
beneficiario usando un mensaje de pago SWIFT diferente. Antes de 2009, esta instrucción de pago
de cobertura se daba utilizando el mensaje SWIFT MT202. El mensaje MT202 no contiene toda la
información sobre los clientes ordenante y beneficiario, o sobre otras partes que posiblemente se
mencionan en la información de la remesa.
Debido a la falta de transparencia en el MT202, en los últimos años, los Estados Unidos y otros
organismos reguladores se han centrado en la posibilidad de que se usen pagos de cobertura para
enmascarar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. Para corregir esta
situación, se introdujo el MT202 COV en el SWIFT 2009. El MT202 COV requiere la inclusión de
información completa del principio al fin sobre los clientes e instituciones financieras, y de esta
manera, permite que los bancos corresponsales involucrados en la compensación y liquidación del
MT202 COV verifiquen debidamente la transacción y traten de detectar la participación de personas
incluidas en las listas y las actividades ilegales. No obstante, el mensaje SWIFT no controla el uso
apropiado del MT202 COV frente al MT202, y por tanto, no se ha eliminado totalmente el riesgo de
explotación de la falta de transparencia asociada con el MT202.

Sección 5: Resumen de los servicios restringidos relacionados con la OFAC
a. Clientes
Scotiabank restringirá la provisión de productos y servicios establecidos abajo, si su denominación
es el dólar estadounidense, a cualquier cliente que haya sido identificado por Scotiabank como
integrante de la lista de personas, con participación en una empresa vinculada con una persona
integrante de la lista o cuyo domicilio se encuentre en un país sujeto a las sanciones de la OFAC









depósitos;
pagos por transferencia bancaria;
servicios de operaciones cambiarias;
préstamos
tarjetas de crédito;
instrumentos de transferencia incluidos giros bancarios, giros bancarios internacionales,
giros postales y cheques de viajero;
productos de crédito documentario, incluyendo cartas de crédito, cartas de garantías y
cobranzas;
productos de derivados;
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comercialización o asesoramiento en cuentas de valores o valores;
servicios de custodia;
banca de inversión; y
contratos de venta, adquisición, préstamo o arrendamiento de oro, plata o cualquier otro
bien.

En caso de que un cliente ocasione que Scotiabank incumpla involuntariamente alguna sanción de
la OFAC, Scotiabank reevaluará la relación con el cliente para identificar medidas que permitan
mitigar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Estas medidas pueden incluir una o más de las acciones
siguientes:
(i)
mantener conversaciones con el cliente para informarle sobre la aplicabilidad de las
sanciones de la OFAC para las transacciones en dólares de EE. UU.;
(ii)
obtener un compromiso por escrito de parte del cliente para que cese de enviar o recibir
voluntariamente mediante Scotiabank pagos no autorizados en dólares de EE. UU. que están
relacionados con actividades que pueden ser objeto de sanciones;
(iii)

cesar o restringir servicios financieros al cliente en dólares de EE. UU.;

(iv)
agregar el nombre del cliente a la base de datos del software de prohibición de pagos por
transferencia de Scotiabank, con el fin de resaltar las transacciones del cliente para que se efectúe
la revisión de las sanciones de la OFAC antes de procesar dichas transacciones; y
(v)

terminar la relación con el cliente.

b. Transacciones en dólares de Estados Unidos
Scotiabank no facilitará a sabiendas ninguna transacción en dólares estadounidenses en donde el
Grupo Scotiabank haya identificado que en ella participa:






una parte que es entidad listada;
una persona o entidad ubicada en un país sujeto a las sanciones de la OFAC a países;
el suministro de productos de crédito, servicios bancarios de inversión, instrumentos de
transferencia, servicios de pago por transferencia bancaria o servicios de operaciones
cambiarias, con el propósito expreso de facilitar el negocio de un cliente en un país sujeto a
las sanciones de la OFAC a países; o
la exportación o importación de bienes y servicios desde y hacia un país sujeto a las
sanciones de la OFAC a países, en donde la OFAC lo prohíba a las personas de los EE.UU.

c. Productos y servicios financieros
Scotiabank no proveerá productos ni servicios financieros a sabiendas a un cliente, ni facilitará una
transacción en cualquier moneda, en el caso que Scotiabank haya identificado que está relacionado
con una persona listada incluida en la Lista SDN de la OFAC.
Scotiabank puede determinar no suministrar productos o servicios financieros a un cliente ni
facilitar una transacción, en cualquier moneda, en el caso que Scotiabank llegue al conocimiento a
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través de sus actividades normales de diligencia debida que hacerlo puede resultar en la sensación
de que un miembro de Scotiabank conspiró para violar o provocó una violación, o ayudó o instigó a
la violación de los reglamentos de la OFAC. Por ejemplo, el banco puede decidir no efectuar una
transacción en cualquier moneda en la que participen productos o tecnología de los Estados Unidos
con destino a Irán o Corea del Norte.

d. Excepciones
Las excepciones a las restricciones indicadas en a), b) y c) podrán permitirse en los casos que la
transacción haya sido autorizada por:



la OFAC conforme a una licencia específica o general;
la Unidad de Cumplimiento de Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero del Grupo
Scotiabank, siempre que ninguna excepción produzca la contravención de un miembro del
Grupo Scotiabank de los requisitos de OFAC que se aplican a ese miembro.

e. Transparencia
Los miembros de Scotiabank no deben omitir, eliminar ni alterar información que pueda indicar una
potencial violación de las normas de la OFAC en mensajes de pago, órdenes u otros documentos
relacionados con transacciones, ni usar un mensaje de pago particular a los efectos de evitar la
detección de esa información por otra institución financiera en el proceso de pago o transacción.

Scotiabank debe incluir en las instrucciones de transferencias de fondos salientes y mensajes de
pagos, el nombre y dirección (incluido el país) del ordenante, y debe tomar medidas razonables para
asegurar que las instrucciones para la transferencia de fondos o el mensaje de pago que reciba
incluya dicha información.

Sección 6: Programa de cumplimiento de sanciones globales
Scotiabank ha establecido un Programa Global de Cumplimiento de Prevención del Lavado de
Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, con el fin de facilitar el cumplimiento de varias
sanciones internacionales aplicables a miembros de Scotiabank, e incluye las sanciones de la OFAC.
Los elementos clave del Programa son los siguientes:









Principios de Gestión del Riesgo
Evaluación de los riesgos inherentes
Funciones y responsabilidades
Diligencia Debida con respecto al cliente
Cumplimiento de Procedimientos de Verificación
Reclutamiento y capacitación de empleados
Conservación de registros
Preparación de informes reglamentarios
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Autoevaluación de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo y
sanciones

Pruebas independientes
Hallará una copia del Programa de Cumplimiento de Sanciones Globales
http://info.groupcompliance.bns/groupprograms/AMLsection/pdf/Global%20Sanctions%
20Compliance%20 Program-SP .pdf

en

Nota: En ciertas circunstancias pueden ser apropiados los contactos de los miembros del Grupo
Scotiabank de los EE.UU. con la OFAC. Todos estos contactos deben hacerse a través del Oficial en
Jefe de Medidas Preventivas contra el Lavado de Dinero.

Sección 7: Restricciones relacionadas con empleados que son personas de EE.UU
Las personas de EE.UU. que estén empleadas por un miembro de Scotiabank deben cumplir con las
sanciones de la OFAC y asumir la responsabilidad principal respecto al cumplimiento personal.
Dado que algunas de las jurisdicciones en las cuales opera Scotiabank pueden permitir actividades
que están prohibidas de acuerdo con las sanciones de la OFAC, las personas de EE. UU. deben tener
mucho cuidado de no violar involuntariamente las sanciones de la OFAC. Las personas de EE. UU.
deben cumplir las siguientes pautas para reducir el riesgo de incurrir en responsabilidad personal
relacionada con las sanciones de la OFAC, como resultado de su trabajo para Scotiabank, salvo que
una licencia de la OFAC así lo permita o salvo en los casos que lo permita la ley.
 No viajar a países sancionados por la OFAC ni reunirse con residentes de países
sancionados en relación con actividades de Scotiabank.
 No deben participar, de ninguna manera, en proyectos o transacciones en donde
participen personas listadas y en particular, no deben:
 trabajar en,
 administrar o supervisar,
 tomar decisiones en,
 firmar contratos sobre,
 participar en conversaciones o negociaciones sobre,
 aprobar o firmar facturas, cheques u otras instrucciones de pago de,
 realizar contratos sobre,
 aprobar o facilitar (por ejemplo, recomendar una transacción a alguien que no es
persona de EE.UU.),
 brindar asesoramiento legal (excepto con respecto al cumplimiento con las sanciones
de la OFAC) sobre proyectos o transacciones en los que participen personas listadas.
Asimismo, salvo que una licencia de la OFAC así lo permita o en los casos que la ley lo permita, los
directores del Banco en EE.UU. y sus subsidiarias no deben participan en conversaciones, votar,
sobre proyectos o transacciones en los que participen personas listadas, y las actas deben reflejar
este hecho.

CUM-GPR-POL-002

Se alienta a los empleados que son personas de EE.UU. a que formulen las preguntas apropiadas a
sus supervisores o a su unidad de Cumplimiento. Por ejemplo, si una propiedad en la cual una
persona listada tiene un interés entra en posesión o control de una persona de EE.UU. esa persona
debe consultar con su unidad de Cumplimiento sobre si debe bloquearse esa propiedad.

CUM-GPR-POL-002

