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COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES Y MIEMBROS 
DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL EN PUERTO RICO 

 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito TUCOOP ha advenido en conocimiento de que algunos clientes y/o miembros de la 
industria del “cannabis medicinal” de Puerto Rico (dispensarios), han adquirido e implementado sistemas/plataformas de 
procesamiento de pagos para manejar la venta de marihuana (cannabis medicinal), los cuales están siendo ofrecidos, servidos 
e instalados por empresas locales y de los Estados Unidos que han establecido operaciones comerciales en Puerto Rico.  
  
El propósito de dichos sistemas de procesamiento de pagos es el facilitar a los dispensarios el que reciban los pagos por las 
ventas de “cannabis medicinal” en cuentas que han sido establecidas en instituciones financieras localizadas en el Estado de 
Colorado a nombre de otras empresas y/o estructuras de fideicomisos (no a nombre de los dispensarios), con el propósito de 
ocultar y evitar, el que las instituciones financieras en Puerto Rico que remiten los fondos desde las cuentas de sus clientes (los 
pacientes),  advengan en conocimiento de que la transferencia de fondos que están realizando al banco en Colorado es una 
para el pago de compra de marihuana (cannabis medicinal) y así poder evadir la prohibición que mantiene la banca local de 
proveer servicios financieros a la industria de la marihuana (cannabis medicinal) de Puerto Rico. 
  
La Cooperativa, luego de un análisis ponderado y de consultas con líderes de la industria financiera y agencias regulatorias, 
entiende el que el uso de cualquier sistema de procesamiento de pagos que facilite, promueva o produzca el remover, transferir, 
ocultar y/o envíe fondos de la venta de marihuana (cannabis medicinal) en Puerto Rico a cualquier entidad o persona con 
cuentas de depósito en una institución financiera fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, es una actividad ilegal que violenta las 
disposiciones de la Ley 42 de 9 de julio de 2017 (Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la 
Innovación, Normas Aplicables y Limites ("Ley MEDICINAL"), los estatutos federales relacionados al lavado de dinero (18 USC 
§1956, 1957) y las guías federales para la industria financiera relacionadas al procesamiento de transacciones de la industria de 
la marihuana, según emitidas por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 
  
La Cooperativa, como institución financiera (31 USC §5312), está obligada a cumplir con los requerimientos del Bank Secrecy 
Act (BSA), el USA PATRIOT Act, las regulaciones del Banco de la Reserva Federal de New York, y aquellas implementadas por 
el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), agencia adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La 
Cooperativa tiene la obligación legal de reportar a las autoridades federales cualquier actividad ilegal, sospechosa o de la cual 
tenga motivos para sospechar que pueda representar conducta de sus clientes o de terceros de que se está violando alguna 
ley o reglamento.  
  
Cabe recordarle a nuestros clientes y a los miembros de la industria del “cannabis medicinal” el que la posesión, cultivo, 
distribución, uso y/o venta de la marihuana sigue siendo un delito federal bajo el “Controlled Substances Act of 1970” y el que 
los fondos provenientes de la venta y/o distribución de la marihuana son fondos (dinero) producto de una actividad ilegal, lo 
que es la base para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos[1] pueda a su discreción, radicar cargos bajo los 
estatutos federales de lavado de dinero según tipificados en 18 USC § 1956, 1957 y otros.  
  
La forma y manera en que dichos fondos por la venta de marihuana (cannabis medicinal) son transferidos por estas empresas 
de procesamiento de fondos fuera de Puerto Rico hacia bancos en otros Estados, se da mediante el ocultamiento del verdadero 
propósito y/o origen de la transacción a las instituciones financieras en Puerto Rico. Las transacciones no están tan siquiera 
siendo identificadas como venta de marihuana (cannabis medicinal) y los titulares de las cuentas en el banco en Colorado son 
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corporaciones o entidades de fideicomisos con presencia en los Estados Unidos y/o en jurisdicciones de alto riesgo o paraísos 
fiscales.  
 
Miembros de la industria de la marihuana que buscan ocultar o disimular su participación en actividades comerciales 
relacionadas con la marihuana, mediando el uso de empresas con un nombre anónimo que pretenda participar en una actividad 
comercial no relacionada con la marihuana, pero que en realidad están depositando y/o moviendo dinero de la industria de la 
marihuana; o la participación de un negocio relacionado con la industria de la marihuana en actividades internacionales o 
interestatales, incluyendo recibir depósitos en lugares fuera del estado en el que opera el negocio (Puerto Rico), realizan o 
reciben transferencias interestatales frecuentes o grandes, o realizan transacciones con personas en otros estados o países, son 
actividades que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado como actividades que implican la violación de 
las disposiciones de los Memorando del Departamento de Justicia Federal y las leyes de los estados.[2] 
  
Por último, se le recuerda a nuestros clientes y miembros de la industria financiera el que el Banco de la Reserva Federal de 
New York, banco que mantiene la cuenta de procesamiento de transacciones de todos los bancos comerciales en Puerto Rico 
y de algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito, ha expresado claramente, el que está prohibido a las instituciones en Puerto 
Rico que mantienen cuenta con la Reserva Federal, el procesar cualquier transacción con fondos provenientes de la industria 
de la marihuana (cannabis medicinal). El sistema de transferencia de fondos al Estado de Colorado que se está utilizando por 
algunos dispensarios precisamente persigue evadir la prohibición del Banco de la Reserva Federal mediante el ocultamiento 
del origen y los fondos de las transacciones que se están procesando por las entidades financieras locales hacia el banco en el 
Estado de Colorado. 
  
Agradecemos como siempre su patrocinio y esperamos seguir rindiéndole nuestros servicios de calidad siempre bajo un marco 
de cumplimiento con las leyes federales, estatales y nuestras Políticas institucionales. En caso de tener dudas o preguntas 
relacionadas a este asunto, se pueden comunicar con nosotros para coordinar una reunión. El teléfono para llamar es: (787) 
288-2667, ext. 117. Igualmente, pueden contactarnos al correo electrónico es: info@tucooppr.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Refiérase a los Memorandos del Sub-Secretario de Justicia Cole de 8/29/2013 y 2/14/2014 y del Secretario de Justica Jefferson del 1/4/2018. 
[2] Refiérase a FIN-2014-G001, February 14, 2014 (BSA Expectations Regarding Marijuana-Related Businesses). 
 


