
CLASE DE DATOS LEGITIMACION DE CAPITALES 
12-21

REGISTRO DE OPERACIONES –

Nueva estructura SICVECA 

Ajustada al 03 de setiembre del 2021



INDICACIONES GENERALES
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La capacitación será grabada

Mantener la cámara y el micrófono 
apagado durante la exposición

Ser asertivos y participativos

Participar en los períodos de 
consultas

Respetar los tiempos de receso

Identificarse

Indicar la entidad que 
representa 



Agenda

8.45 a.m. a 9.00 a.m.: Registro de participantes

9.00 a.m. a 9.10 a.m.: Saludo de bienvenida y presentación expositores.

9.10 a.m. a 9:45 a.m.: Breve repaso de la regulación internacional y local aplicable al tema.

9:45 a.m. a 10.00 a.m.: Espacio para atención de consultas sobre primera intervención.

10.00 a.m. a 10:15 a.m.: Receso

10.15 a.m. a 11.15 a.m.: Explicación del documento técnico con respecto a la nueva clase de datos.

11.15 a.m. a 11:30 a.m.: Espacio para atención de consultas sobre segunda intervención.

11.30 a.m.: Cierre y despedida.



I. Estándares GAFI, Estrategia Nacional de 
Riesgos (ENR) y Acuerdo SUGEF 12-21 

Repaso …
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Estándares GAFI – Transferencias - Definiciones importantes

1. Beneficiario

Se refiere a la persona natural o jurídica u otra estructura jurídica que es identificada por el ordenante como el 
receptor de la transferencia electrónica solicitada.

2. Ordenante

Se refiere al titular de la cuenta, quien permite la transferencia electrónica desde esa cuenta o, cuando no 
existe una cuenta, la persona natural o jurídica que hace la orden en la institución financiera que hace la orden 
para que se proceda a la transferencia electrónica

3. Transferencia electrónica

Se refiere a toda transacción llevada a cabo en nombre de un originador a través de una institución financiera por 
medios electrónicos, con la finalidad de poner a disposición de una persona beneficiaria un monto de fondos en 
una institución financiera beneficiaria, independientemente de si el originador y el beneficiario son la misma 
persona.
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Estándares GAFI – Transferencias - Definiciones importantes

4. Transferencias electrónicas transfronteriza

Se refiere a toda transferencia electrónica en la que la institución financiera que hace la orden y la institución 
financiera beneficiaria están ubicadas en países diferentes (…) 

5. Transferencias electrónicas internas

Se refiere a toda transferencia electrónica en la que la institución financiera que hace la orden y la institución 
financiera beneficiaria están ubicadas en el mismo país (…)

6. Transferencias electrónicas que califican

Significa una transferencia electrónica transfronteriza que sobrepasa un umbral aplicable (…)
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Estándares internacionales GAFI – Actualización diciembre 2020

❑Recomendación 16 – Transferencias electrónicas .

“Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan la

información sobre el originador que se requiere, y que ésta sea precisa, así

como la información requerida sobre el beneficiario, en las transferencias

electrónicas y mensajes relacionados, y que la información permanezca con la

transferencia electrónica o mensaje relacionado a lo largo de toda la cadena de

pago (…)”.
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Estándares internacionales GAFI – Actualización diciembre 2020

❑Recomendación 16 – Transferencias electrónicas .

“Los países deben asegurar que las instituciones financieras monitoreen las

transferencias electrónicas con el propósito de detectar aquellas que carezcan

de la información requerida sobre el originador y/o beneficiario, y tomar las

medidas apropiadas (…)”.
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Estándares internacionales GAFI – Actualización diciembre 2020

❑Nota interpretativa a la recomendación 16 (Transferencias electrónicas) 

A. Objetivo: La Recomendación 16 se desarrolló con el objetivo de prevenir a

los terroristas y otros criminales que tengan libre acceso a las transferencias

electrónicas para trasladar sus fondos, y además para detectar este uso

indebido cuando ocurra. Persigue específicamente asegurar que la información

básica sobre el originador y el beneficiario de las transferencias electrónicas

esté disponible inmediatamente (…)”.

B. Alcance: La recomendación 16 se aplica a las transferencias electrónicas

transfronterizas y a las transferencias electrónicas internas (…)”.
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Estándares internacionales GAFI – Actualización diciembre 2020

❑Nota interpretativa a la recomendación 16 (Transferencias electrónicas) 

C. Transferencias electrónicas que califican (en el estándar se desarrolla la

información que debe acompañar a las transferencias electrónicas).

D. Transferencias electrónicas internas (en el estándar se desarrolla la

información que debe acompañar a las transferencias electrónicas).

E. Responsabilidades de la institución financiera ordenante, de la intermediaria

y de la beneficiaria.
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Evaluación Nacional de Riesgos LC/FT/FPADM –
ENR -actualización enero 2021

❑Elevado movimiento y uso de efectivo (en particular divisas).

❑Necesario que las entidades financieras apliquen medidas estrictas de

diligencia debida y de seguimiento de operaciones, con respecto a los

ingresos que están recibiendo en efectivo de sus clientes.

❑Necesario incrementar y fortalecer la supervisión del recibo de fondos en

efectivo por parte de las entidades financieras.
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Acuerdo Sugef 12-21
Reglamento para la prevención del riesgo LC/FT/FPADM

Medidas adicionales para clientes y actividades específicas

Artículo 41) Operaciones en efectivo

Los sujetos obligados deben contar con políticas y procedimientos con base en

riesgo para la aceptación o mantenimiento de la relación comercial con aquellos

clientes que presenten altos flujos de efectivo. Para esto deben analizar si la

naturaleza de la actividad comercial del cliente requiere necesariamente el uso

recurrente de efectivo.

La superintendencia respectiva podrá emitir lineamientos específicos para

establecer las condiciones sobre el cumplimiento de lo regulado en este artículo.
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Acuerdo Sugef 12-21
Reglamento para la prevención del riesgo LC/FT/FPADM

Considerandos:   Sobre el reporte de operaciones

XXXIX) Según la experiencia presentada en materia de remisión de información, los

mecanismos utilizados han sido efectivos y se adaptan a las necesidades del nuevo

enfoque, se mantienen las condiciones y los medios de remisión a las superintendencias de

los reportes de operaciones únicas en efectivo, operaciones múltiples y transferencias

electrónicas, sin embargo, en la propuesta de reglamento se incluyen algunas

modificaciones en la redacción de los artículos relacionados y se cambia la numeración, así

también se mantienen las condiciones y los medios de remisión a las superintendencias de

las operaciones únicas y múltiples en efectivo.



Acuerdo Sugef 12-21
Reglamento para la prevención del riesgo LC/FT/FPADM

▰ Capítulo V:  Registro y Notificación de Transacciones 

Artículo 52-

Transferencias 
electrónicas

Artículo 54-
Operaciones múltiples
realizadas en efectivo y
mediante transferencias
electrónicas desde y
hacia el exterior

Artículo 53-
Operaciones únicas en
efectivo y mediante
transferencias
electrónicas desde y
hacia el exterior

Artículo 55 -
Notificación de
operaciones a las
superintendencias
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Acuerdo Sugef 12-21
Reglamento para la prevención del riesgo LC/FT/FPADM

Artículo 55: Notificación de operaciones a las superintendencias

Los sujetos obligados deben reportar a la superintendencia respectiva las transacciones
realizadas en efectivo y mediante transferencias electrónicas, desde o hacia el exterior
únicas y múltiples, que durante el mes calendario igualen o superen los US$10,000.00
(diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de América) o su equivalente en
colones u otra moneda extranjera.

Este reporte debe ser remitido dentro de los 20 días naturales posteriores al cierre de
cada mes, por el medio, contenido y forma que indique cada superintendencia.



CONSULTAS 



II. Especificaciones Técnicas

XML Legitimación de Capitales 12-21



I. Estructura XML Legitimación 12-21:

Manual de Información SICVECA (sugef.fi.cr)

https://www.sugef.fi.cr/informacion_relevante/manuales/manual_de_informacion_sicveca.aspx


I. Estructura XML Legitimación 12-21:
Manual de Información SICVECA (sugef.fi.cr)

https://www.sugef.fi.cr/informacion_relevante/manuales/manual_de_informacion_sicveca.aspx


I. Estructura XML Legitimación 12-21:
Manual de Información SICVECA (sugef.fi.cr)

https://www.sugef.fi.cr/informacion_relevante/manuales/manual_de_informacion_sicveca.aspx


I. Estructura General de XML SICVECA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArchivoSICVECA>

<Encabezado>
<ClaseDato />
<VersionClaseDato />
<Archivo />
<VersionArchivo />
<Periodo />
<IdEntidad />
<TipoCarga />
<TipoMoneda />

</Encabezado>
<Datos>

...........
</Datos>   

</ArchivoSICVECA>

* Validaciones de Bloque de Encabezado



Consideraciones registro de moneda y origen de fondos
Reporte efectivo y transferencias internacionales

➢ Para operaciones únicas en efectivo solo se acepta el reporte en colones, dólares o euros. Cualquier transacción en otra
moneda debe ser convertida a dólares estadounidenses .

➢ En caso que las transacciones múltiples en efectivo sean realizadas en diferentes tipos de moneda el monto debe ser
convertido a dólares estadounidenses (USD) y reportado en esa moneda.

➢ El tipo de cambio que se utiliza para conversión es el definido en el Reglamento de Información Financiera.

➢ Se permite un margen de 0.5% por efecto de conversión solo en el XML de Operaciones en efectivo.*

➢ El monto de las transferencias internacionales (únicas y múltiples) debe ser reportado en dólares estadounidenses (USD).
(No aplica margen de conversión).

➢ Debe entenderse que deben incluirse todas las transferencias transfronterizas que cumplan con el umbral establecido,
indistintamente del medio de pago (incluye sistemas de pago regionales propios o no).

➢ El origen de fondos requerido en el campo “OrigenFondos” se refiere a la actividad económica, causa o hecho que genera los
ingresos, la riqueza o la acumulación del dinero (incluido el monto percibido mensualmente o acumulado), que fundamenta
las transacciones que realiza el cliente, aun cuando este ingrese mediante una transferencia u operación procedente de otra
institución financiera.

(*) Al convertir cualquier moneda original de la transacción a dólares, por efecto de conversión se aceptan montos por debajo de los US$10.000,00 que cumplan con un margen del

0,5%, en operaciones únicas y/o múltiples.



I. Reporte de Operaciones en efectivo (5001)

Importante
➢ Se entienden como transacciones únicas, todas aquellas realizadas en moneda local o extranjera, que

igualen o superen los US$10.000,00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en colones u otras monedas extranjeras, realizadas en efectivo.

➢ Se entienden como operaciones múltiples aquellas transacciones realizadas en efectivo, que en conjunto
igualen o superen los US$10.000,00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en colones u otra moneda extranjera.

➢ Para efectos de este reporte se define efectivo como billetes y/o monedas.



I. Reporte de Operaciones en efectivo (5001)



I. Reporte de Operaciones en efectivo (5001)

Se modifica:

aplicarán los

catálogos del CICAC

remitidos mediante

Circular SGF 1884-

2021



I. Reporte de Operaciones en efectivo (5001): 
Formato XML - Comparativo 



II. Transferencias electrónicas enviadas al exterior (5002)

Importante: 

➢ Para efectos de este archivo se entienden como transacciones únicas, todas aquellas transferencias enviadas al 
exterior, por montos iguales o superiores o iguales a US$10.000,00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados 
Unidos de América) o el equivalente en otras monedas.  

➢ Para efectos de este archivo se entienden como transacciones múltiples, todas aquellas transferencias enviadas 
al exterior, por montos que, en conjunto, igualen o superen los US$10.000,00 (diez mil dólares en la moneda de 
los Estados Unidos de América) o el equivalente en otras monedas. 

➢ Tanto las transferencias internacionales únicas como múltiples se reportan individualmente.   Las múltiples en 
conjunto deben igualar o superar el umbral.

➢ Se captura el  dato del país de destino de la transferencia.



II. Transferencias electrónicas enviadas al exterior (5002)

Corresponde a un código que
cada entidad deberá
programar (Id Transferencia)
y asignar a todas las
transacciones múltiples que
corresponden a un mismo
grupo de operaciones de un
cliente, las cuales se reportan
individualmente. Es diferente
del Código Swift o de
transferencia.



II. Transferencias electrónicas enviadas al exterior (5002)

Se modifica



II. Transferencias electrónicas enviadas al exterior (5002)



II. Transferencias electrónicas enviadas al exterior (5002) 
Formato XML - Comparativo 

ISO 3166-2



III. Reporte de Transferencias electrónicas recibidas (5003)

➢ Para efectos de este archivo se entienden como transacciones únicas, todas aquellas transferencias recibidas desde el
exterior, por montos iguales o superiores a US$10.000,00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados Unidos de América) o
el equivalente en otras monedas.

➢ Para efectos de este archivo se entienden como transacciones múltiples, todas aquellas transferencias recibidas desde el
exterior, por montos que en conjunto igualen o superen los US$10.000,00 (diez mil dólares en la moneda de los Estados
Unidos de América) o el equivalente en otras monedas.

➢ Tanto las transferencias internacionales únicas como múltiples se reportan individualmente. Las múltiples en conjunto
deben igualar o superar el umbral.

➢ Se captura el dato del país de origen de la transferencia.



III. Reporte de Transferencias electrónicas recibidas (5003)



III. Reporte de Transferencias electrónicas recibidas (5003)



IV. Reporte de Transferencias electrónicas recibidas (5003)

Será aquel país

consignado en
la transacción

como origen .



III. Reporte de Transferencias electrónicas recibidas (5003)
Formato XML – Comparativo 



Transferencias electrónicas 
Ejemplo campo ID Transferencia



CONSULTAS 



Gracias…
“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la 

lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo”. 

Sócrates

39


