
Cumplimiento Normativo 

Sanciones internacionales 
 

 

5 de julio de 2018 



CUMPLIMIENTO 

2 

ÍNDICE:  

 

 

  

1. ¿ Por qué nos preocupan las sanciones internacionales? 

 

2. Ejemplos de sanciones a entidades financieras:  

 2.1 BNP Paribas 

 2.2 Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ 

 2.3 Deutsche Bank AG 

 

3. ¿Por qué los bancos tienen una especial responsabilidad en este ámbito? 

 

4. ¿Qué hacemos en BBVA para cumplir las normas internacionales sobre 

sanciones? 

 

5. Ejemplos de operaciones conflictivas 

 

 

 



CUMPLIMIENTO 

3 

1. ¿ POR QUÉ NOS PREOCUPAN LAS SANCIONES 

INTERNACIONALES?  

• A) Por su objetivo:  
– Evitar y suprimir el terrorismo y su financiación. 

– Cambiar el comportamiento de un país o régimen concreto y ejercer 

presión sobre el mismo. 

– Mantener la paz y la seguridad internacionales donde los esfuerzos 

diplomáticos hayan fracasado.  

 

Medios:  

 Congelar activos de países o entidades sancionadas 

 restringir operaciones con ellos.  

 

• B) Por sus consecuencias en caso de infracción:  
- Perjuicio reputacional 

- Perjuicio económico 
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2. EJEMPLOS DE SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS:   
. 

2.1: BNP Paribas (04/07/2014): 

  
BNP Paribas agrees to plead guilty and to pay $8,9 Billion for illegally processing 

financial transactions for countries subject to U.S economic sanctions.  

 

Infracción: 

Practicas sistemáticas para ocultar, eliminar u omitir referencias sobre de 

información sobre las partes designadas por EE.UU.  

 

• Consecuencias: 

 

- Multa de 8.900.000.000$ 

- Políticas y procedimientos para que no vuelva a ocurrir. 

- Nuevo departamento de cumplimiento en EE.UU -supervisado por reguladores  

- Prohibición de volver a emplear a 11 ex empleados involucrados. 

- Acciones para esos empleados  no puedan volver a operar en banca en EE.UU. 

- Limitación a otros empleados implicados en los engaños para que no puedan 

operar con bancos americanos.  
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2. EJEMPLOS DE SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS:   

 
2.2: Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (11/2014): 

 

• Infracción: 

- Engañar a los reguladores americanos respecto de sus transacciones con Irán, 

Sudán, Myanmar y otras entidades designadas por OFAC.  

 

- ¿Cómo?:  

- Presionando al consultor (PWC) para que no pusiera unas alertas dirigidas a 

los reguladores sobre las transferencias con países y entidades designadas 

- Falsificando y omitiendo información en los mensajes asociados a la 

transferencia para que no figurasen la entidad o el país.  

 

• Consecuencias: 

- Multa de 565.000.000$ 

- Expulsión del oficial de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero.  

- Limitación a otros empleados implicados para que no puedan operar con bancos 

americanos.  
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2. EJEMPLOS DE SANCIONES A ENTIDADES FINANCIERAS :  

 
2.3: Deutsche Bank AG (11/2015):  
 

• Infracción: 

 

- Transacciones por valor de 10.000.000.000 entre 1999 y 2006. 

- Utilizó medidas no transparentes para realizar transferencias en dólares con  

entidades designadas para evitar los controles, por ejemplo de los bancos 

norteamericanos que hacían el clearing en dólares de esas operaciones. 

- Alteraban los mensajes, omitiendo o sustituyendo  información.  

 

• Consecuencias: 

 

- Multa de 258.000.000$ 

- Contratar a una consultora (Independent Monitor) para las transacciones con 

sancionados.  

- Obligación de expulsar a 6 empelados implicados en los engaños (otros tantos ya 

se habían ido del banco cuando la autoridad americana impuso su sanción). 

- Limitación a 3 empleados implicados en los engaños para que no puedan operar 

con bancos americanos.  
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3. ¿POR QUÉ LOS BANCOS TIENEN UNA especial 

RESPONSABILIDAD a la hora de respetar las Sanciones? 

 

• EXPORTADOR: Relación directa con la entidad o país designado.  

 

• BANCO: 

 

 - Relación directa: 

 Dar financiación a una entidad sancionada, 

 O para una actividad prohibida 

 Abrir una cuenta a una persona en una lista de terroristas. 

 

 - Relación indirecta: 

 Procesar una transferencia de un cliente de BBVA que envía 

dinero a una persona que está en una lista de “sancionados”.  
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4. ¿QUÉ HACEMOS EN BBVA PARA CUMPLIR LAS NORMAS 

SOBRE SANCIONES?: 

 

• Conocer la legislación:   
 - Personal formado, estructura de Cumplimiento normativo en cada país. 

 - Norma interna que recoge la normativa internacional / esquema / 

escalada de consultas.   

 - Formación de la gente de negocio que admite clientes y operaciones.  

 

• Filtrar la información sobre clientes y operaciones:  
 - Sistemas que usan filtros para detectar operaciones con conexión a una 

persona o país sancionado (clientes y operaciones), ligado a la 

identificación de los clientes y operaciones.  

 - Identificación del cliente (KYC: Procedimientos de identificación, origen 

de los fondos…)  
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COMPRADOR 

CHINO 

 

EXPORTADOR 

ESPAÑOL 

BANCO ORDENANTE 

(BANCO CHINO) 

BANCO BENEFICIARIO 

(BBVA) 

0. CONTRATO 

1. SOLICITA EMISIÓN 

CONTRAGARANTÍA 

2. CONTRAGARANTÍA 

3. EMISIÓN DE 

GARANTÍA 

5. EJEMPLOS  
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Banco 

Cubano 

ordenante 

BBVA 

Importador Cubano 

(ordenante) 

Exportador Español 

(beneficiario) 

1. 
Solicita 

emisión 

3. Avisa 
emisión 

2. Emite MT700 

4. Envío de mercancía 

5. Presenta 
docs. 

6. Presenta docs. 

8. Avisa aceptación y reembolsa 

9. Abona 7. Entrega 
docs. y 
debita 
cuenta 

MERCANCÍA CON ORIGEN  

PARCIAL en EEUU 

CRÉDITO DOCUMENTARIO DE EXPORTACIÓN A CUBA 
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Importador Cubano 

(ordenante) 

Exportador Español 

(beneficiario) 

MERCANCÍA CON ORIGEN 

PARCIAL en EEUU 

CRÉDITO DOCUMENTARIO DE EXPORTACIÓN A CUBA 

Excepciones: artículo 740.16 de la Export Administration 

Regulation (Dep. of Commerce): 

 

Reexports to and among specified countries: 

 

Shipments of foreign-made products that incorporate 

U.S.-origin components may be accompanied by U.S.-

origin controlled spare parts, provided that they do not 

exceed 10 percent of the value of the foreign-made 

product, (§734.4 of the EAR.→ no de minimis) 

Fabricante EE.UU  
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RESTRICCIONES QUE AFECTAN A VENEZUELA 

• Unión Europea:  

 

 Reglamento 2017/2063 del Consejo: 

 

 Embargo de armas: Compraventa, asistencia técnica, asistencia 

financiera (Productos Lista Común Militar).  

 Bloqueo de Fondos a determinadas personas (anexos IV y V del 

reglamento). 

 

•  OFAC:  

 

 Orden Ejecutiva 13835 -  No dar liquidez al Gobierno de Venezuela 

 Orden Ejecutiva 13827 -  “Petro” 

 Orden Ejecutiva 13808 -  Financiación al Gobierno de Venezuela 

 Orden Ejecutiva 13692 -  Bloqueo de fondos 
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ESPAÑA 

BBVA 

Empresa 

Española 

Exporta Bienes  
Empresa 

Venezolana 

51% 

VENEZUELA 

Empresa 

Gobierno de 

Venezuela  

100% 


