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DE LA EDITORA

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS 
jefa de redacción

Finalmente
“L a gente asume que el tiempo es una progresión estricta de causa 

a efecto. Pero en realidad desde un punto de vista no-lineal, 
no subjetivo es más como una gran bola de movedizas, tambaleantes, 
momentáneas…cosas” —Doctor Who

El tiempo es un concepto infinitamente fascinante para mí. Como se 
describe en la cita anterior del Doctor Who, el tiempo es aparentemente 
sencillo, pero cuando se examina más detalladamente se convierte en 
un gran lío. No hay programa de ciencia que atraerá más rápidamente 
la atención que uno relacionado con las complejidades y las teorías que 
rodean el tiempo. La física enseña que la medición del tiempo es una 
constante, pero que depende mucho del observador. Imagínese usted de 
pie en una esquina de la calle con un reloj simple que consiste en un haz 
de luz que rebota entre dos superficies reflectantes. Mira hacia arriba para 
ver un autobús de la ciudad, impulsado por motores que tienen la velocidad 
de la luz, que pasa a velocidad. A bordo de ese bus también van pasajeros 
imaginarios que también tienen relojes imaginarios. Desde nuestro punto 
de vista, de pie, inmóviles en la esquina de la calle, los relojes en el autobús 
parecen estar pasando a un ritmo mucho más lento. La distancia aparente 
del haz de luz que viaja entre las dos superficies reflectantes parecería 
alargarse debido al movimiento relativo del autobús. Al contrario, desde la 
perspectiva de los ocupantes del autobús, sus relojes estarían trabajando 
correctamente y serían nuestros relojes los que aparentemente tienen un 
problema. Con el tiempo, la percepción es todo.

Me atrevería a decir que ninguno de nuestros lectores se ha parado en 
una esquina metafísica como la de la calle, pero todos hemos experimen-
tado alguna vez estos fenómenos de percepción. Todos hemos estado en 
reuniones donde, después de una eternidad agonizante de actualizaciones 
monótonas e inmateriales, en los que subrepticiamente revisamos nues-
tros relojes sólo para mirar con incredulidad pensando, “No puedo creer 
que sólo han pasado 15 minutos”. También todos hemos tenido fines de 
semana largos que sentíamos como si fueran sólo 12 horas en total. Al 
final, nos deja pensando, “No es posible que sea el momento de regresar 
a casa y no puedo creer que tengo que estar de vuelta en la oficina por la 
mañana”. La percepción sí importa. 

Cuando se trata del tiempo, la percepción nos puede jugar una mala 
pasado o no. Los Rolling Stones famosamente cantaron que “el tiempo 
está de mi lado”. El significado es—desde su punto de vista—que el resul-
tado previsto y deseado por ellos era inevitable. Lamentablemente, la vida 
no es una canción emblemática y nuestra experiencia nos dice que con 
demasiada frecuencia el tiempo no está de nuestro lado. Por lo general, 
sólo quedarnos esperando los resultados deseados lleva más a menudo a 
una decepción severa cuando no a un desastre total. 

Es esta percepción del tiempo suficiente que tenemos más adelante o que 
es una preparación suficiente detrás de nosotros que a menudo conduce a 
problemas, estrés y una carga para nuestros recursos de tiempo limitado 
para arreglar esos problemas causados por nuestras percepciones 
erróneas. Nuestro artículo de portada, Tic-Tac: Aflicciones de statu quo 
destaca y discute cómo el tiempo cambia y que aferrarse al statu quo y a 
una actitud de que el tiempo está de nuestro lado es potencialmente un 
suicidio profesional. 

Tiempo en blanco esboza la guerra del Tesoro contra los terroristas, 
narcotraficantes, personas dedicadas a actividades relacionadas con la 
proliferación de armas de destrucción masiva y todo lo que representa una 
amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

La vida después del Memo Cole describe la dicotomía que existe actual-
mente entre las autoridades federales y estatales en cuanto a la legal-
ización de la marihuana en los Estados Unidos. Aprenda usted qué retos 
nos esperan y cómo en cuanto institución financiera usted puede perman-
ecer consciente y vigilante con respecto a la legislación estatal y federal 
referida a la marihuana en los próximos meses. 

Esta edición también contiene un artículo creativo en los Diez lemas 
para el oficial de cumplimiento de ALD con sentido común, que tanto 
ilumina como presenta versiones serias del complejo papel de los 
oficiales de cumplimiento. 

A medida que nos acercamos a la 13ª Conferencia Anual de ALD y Delitos 
Financieros de ACAMS en Las Vegas, Nevada, un artículo relativo a la 
atracción principal de Las Vegas llega en el momento preciso. Por medio 
del artículo El cumplimiento de BSA/ALD por parte de los casinos: 
Apuesta segura en un mundo en riesgo nos enteramos de lo que los profe-
sionales de cumplimiento en los casinos están haciendo para mantenerse 
un paso por delante de la curva de cumplimiento. 

Finalmente, tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas para esta 
edición y me encontré fascinada por el conocimiento y la experiencia en 
profundidad de Michael R. McDonald en los primeros días del antilavado 
de dinero y también la amplitud de la formación y la experiencia interna-
cional de cumplimiento de María de Lourdes Jiménez. También tenemos 
una interesante entrevista con Atuweni Phiri, CAMS, primer miembro 
certificado de CAMS en Malawi. 

Espero que todos ustedes encuentren el tiempo para leer toda esta 
edición. Sé que será tiempo bien empleado. 
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Martin Dilly, CAMS-Audit 
Auckland, Nueva Zelanda

Martin Dilly, CAMS-Audit, es actualmente director de AML Solutions, 
especialista líder en consultoría de antilavado de dinero/lucha contra 
el terrorismo financiero (ALD/CFT) de Nueva Zelanda. Dilly ha sido 
consultor de tiempo completo como especialista en ALD/CFT desde 
junio de 2012. En este tiempo, él ha ayudado a una amplia gama de 
entidades como bancos registrados (tanto locales como extranjeros), 
grandes compañías de seguros, empresas de servicios monetarios 
(MSB), gestores de fondos y proveedores de tarjetas de crédito. 
También ha asesorado recientemente al primer prestamista licenciado 
de par a par de Nueva Zelanda. 

Antes de trabajar como consultor, Dilly ocupaba cargos superiores 
legales y de cumplimiento en ABN AMRO Bank N.V. (rama de Nueva 
Zelanda) como director asociado legal y de cumplimiento. Más recien-
temente Dilly trabajó con Heartland Building Society, en esa época la 
mayor institución no bancaria de depósitos de Nueva Zelanda, como el 
jefe de cumplimiento. 

Dilly ha estado certificado por CAMS desde junio de 2012. Además, en 
abril de 2014, fue galardonado con la certificación CAMS-Audit avan-
zada. Él es la primera persona en Australasia en haber recibido esta 
certificación. Dilly también es licenciado en Derecho (LLB) y comercio 
(BCom) por la Universidad de Auckland. 

Dilly recientemente hizo una presentación sobre la preparación para 
las auditorías independientes ALD/CFT y las visitas de supervisión en la 
Conferencia conjunta de Policía de Nueva Zelanda/ACAMS ALD/CFT.

Kathe M. Dunne, CAMS-Audit, AAP, CAMS 
Austin, TX, EE.UU.

Kathe M. Dunne es una consumada profesional con más de 30 años en 
el campo de servicios financieros, que trabaja en la industria privada, 
instituciones financieras y organizaciones de servicio financiero, princi-
palmente en las áreas de Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero 
(BSA/ALD), cumplimiento, gestión de riesgo, gestión de productos y 
desarrollo de productos, desarrollo de formación/capacitación, opera-
ciones bancarias, gestión de efectivo y comercialización. 

Dunne es presidenta de KMD Consulting Solutions, una consultora espe-
cializada en soluciones de gestión de riesgos y de cumplimiento de BSA/
ALD para bancos y cooperativas de crédito. Aparte de operar su propia 
consultoría, Dunne fue antes directora de gestión de producto y directora 
de consultoría y de educación en Banker’s Toolbox, Inc., proveedor líder 
de software de monitoreo de ALD. También se desempeñó como vicepres-
identa de Aurum Consulting, y como gerente de desarrollo y gestión de 

productos de Union Bank of California. En estos cargos prestó servicios 
en las áreas de cumplimiento, BSA/ALD, sistemas de pago (ACH y trans-
ferencias por cable), gestión de productos, y en desarrollo/capacitación. 

Más recientemente, Dunne obtuvo una certificación avanzada, CAMS-
Audit, una de las certificaciones más avanzadas de la Asociación de 
Especialistas Certificados de en Antilavado de Dinero (ACAMS). Ella 
también jugó un papel decisivo en la formación del capítulo de ACAMS 
del centro de Texas (CenTex) y sirvió en la junta directiva. Además, es 
profesional acreditado (AAP) de ACH, credencial proporcionada por la 
Asociación Nacional de Compensación Automatizada (NACHA) y tiene 
certificación de CAMS, otra certificación profesional de ACAMS. Ella 
ha sido miembro del consejo de administración y del Equipo de Trabajo 
del Registro Electrónico de la NACHA, y ha servido como presidenta del 
consejo y presidenta del comité de WesPay (Western Payments Alliance). 

Christianne Lynn Rush, MBA, M.Ed. 
East Orange, NJ, EE.UU.

Christianne Lynn Rush es actualmente una especialista de contenido 
en el Cumplimiento de Delitos Financieros y Equipo Regulatorio de 
Educación de Cumplimiento de HSBC. En su cargo, Rush ayuda a desarr-
ollar y facilitar soluciones educativas específicas para las líneas de negocio 
y los oficiales de cumplimiento en temas relacionados con el lavado de 
dinero (ALD), la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF), la 
mitigación de riesgos, políticas y procedimientos, y contenido adicional 
referente a delitos financieros de cumplimiento. Comenzó su carrera en 
el Cumplimiento de Delitos Financieros como oficial de investigación de 
ALD monitoreando transacciones bancarias de corresponsalía en HSBC 
en 2010. Anteriormente, trabajó en el Bank of America como analista de 
fraude en la división de tarjetas de crédito. 

Posee una maestría en educación y administración de empresas de la 
Liberty University y una licenciatura en psicología de Thomas Edison State 
College. Juega un papel activo como enlace para la Empresa de Membresía 
de ACAMS en HSBC y ha comenzado recientemente a servir en la Fuerza 
de Tareas de Educación de ACAMS. Rush se unió a ACAMS en 2014 y se 
esfuerza por lograr su certificación de CAMS próximamente. 

Asif Sardar, CAMS, CFE 
Nueva York, NY, EE.UU.

Asif Sardar es gerente senior dentro de la Práctica Reguladora de Riesgos 
de Protiviti. Sardar tiene más de ocho años de experiencia en el anti-
lavado de dinero (ALD) y ha liderado y gestionado auditorías de ALD 
comprehensivas a gran escala y proyectos de remediación para varias 
grandes instituciones financieras nacionales e internacionales, inclu-
idos bancos minoristas, bancos comerciales, bancos privados, bancos 



Reading someone else’s copy of 

Join ACAMS and you can receive 
your own copy every quarter, plus:

For more information and to join contact us by:  

Phone +1 (866) 459-CAMS    Outside U.S.: +1 (305) 373-0020   
 Fax: +1 (305) 373-7788 or +1 (305) 373-5229

Email: info@acams.org       

Online: ACAMS.org       ACAMSToday.org

?

• Unparalleled networking with leading 
professionals in the fi eld.

• Signifi cant discounts on education and 
training through conferences, seminars, 
workshops and webinars.

• Professional advancement via ACAMS’ 
worldwide Career Development Center.

• Accreditation as a Certifi ed Anti-Money 
Laundering Specialist (CAMS), the most 
globally-respected professional credential 
in the industry.

 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG  11

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS

de inversión, bancos comunitarios, agentes de bolsa, empresas de servi-
cios monetarios (MSB), asesores de inversión y fondos mutuos, para 
asegurar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Secreto Bancario 
(BSA), la Ley del Patriota de los EE.UU., la Autoridad Reguladora de la 
Industria Financiera (FINRA), y diversos requisitos internacionales de 
ALD, incluyendo el ALD alemán (GwG); la Cuarta Directiva de la Unión 
Europea; y la Ley de Ganancias de la Financiación del Delito de Lavado 
de Dinero y la Financiación del Terrorismo (PCMLTFA). 

Además, Sardar también ha sido consultor de instituciones financieras 
acerca del diseño y el mantenimiento de sus funciones y sanciones de 
cumplimiento de ALD, en particular los de acciones de cumplimiento 
de los reguladores federales. Sardar ha dirigido y participado en varias 
investigaciones de lavado de dinero a gran escala y de proyectos de 
remediación de conozca a su cliente (KYC) para bancos corresponsales 
internacionales y minoristas. Sardar tiene una licenciatura en adminis-
tración de empresas de Bernard Baruch College y tiene la designación 
de Especialista Certificado de Antilavado de Dinero (CAMS) y la desig-
nación de Examinador de Fraudes Certificado (CFE). 

Amanda Williford, CAMS 
Las Vegas, NV, EE.UU.

Amanda Williford es directora de cumplimiento de juegos para MGM 
Resorts International donde actualmente supervisa las operaciones 
diarias del Departamento de Auditoría del Título 31 de las 10 propie-
dades de la compañía ubicadas en Las Vegas. Ha estado trabajando 
en la industria del Casino Título 31 durante los últimos cinco años. 
En su puesto actual, Williford lidera el equipo de cumplimiento del 
Título 31, que es responsable de la identificación proactiva de activ-
idades sospechosas, de evaluar los juegos de los asistentes, ayudando 
en la mitigación de riesgo para la compañía e informando sobre 
transacciones de divisas (CTR) a la Red Contra los Delitos Financieros 
(FinCEN). El equipo de cumplimiento del Título 31 trabaja junto con la 
División de Investigación Financiera de la empresa en la identificación 
de actividades sospechosas. Además del Título 31, Williford gestiona 
el Título 26 de las 10 propiedades, así como cualquier punto de venta 
propiedad de la empresa ubicado en la propiedad. Williford sirve de 
enlace para los auditores internos y externos. 

Antes de unirse a MGM Resorts International, pasó cuatro años 
trabajando en la industria bancaria. Williford comenzó su carrera en 
el campo de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en Pacific Capital 
Bancorp en 2005. Obtuvo una licenciatura en administración de 
empresas de la Universidad de Phoenix. Williford tiene la designación 
de Especialista Certificada en Antilavado de Dinero (CAMS) a partir 
de octubre de 2013, y es co-directora de socios para el Capítulo del 
Sur de Nevada de ACAMS. 
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CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Temas y asuntos  
esenciales de  
la conferencia   

P ara la comunidad de ACAMS, la 13ª 
Conferencia Anual de ALD y Delito 
Financiero no es un mal presagio 

para la comunidad cada vez más creciente del 
antilavado de dinero (ALD), sino simplemente 
otra oportunidad para que los sectores público 
y privado aprendan el uno del otro. Nuestro 
programa, elaborado por los miembros, sigue 
ocupándose de la amplia franja de temas que 
todos los profesionales de ALD enfrentan todos 
los días. Esperamos con interés sus comen-
tarios sobre si lo hicimos bien y cómo podemos 
seguir sirviéndolos. 

Nuestro personal sigue siendo muy afortunado 
en tener a tantos de ustedes que hablan en 
nuestros programas, proveen ideas esenciales 
sobre temas y asuntos, y participan como 
socios plenos en el mundo siempre desafiante 
de la delincuencia financiera. No se equivo-
quen, cualquier éxito que ACAMS ha tenido 
se debe, en gran parte, a nuestros miembros y 
sus dirigentes. Los miembros del personal van 
y vienen pero la lealtad a la organización de la 
comunidad de ALD es lo que impulsa a ACAMS. 
Gracias de nuevo por su apoyo. 

En esta entrega de la ahora premiada ACAMS 
Today, seguimos su ejemplo en la publicación 
de artículos sobre temas tan esenciales como 
las sanciones, la mejora de los programas de 
cumplimiento y el simple, pero desafiante, 
tema del “de-riesgo”. Sé que usted encontrará 
la información tanto convincente como nece-
saria para mejorar sus habilidades y aumentar 
su conciencia. 

ACAMS y el profesional de ALD:  
Trabajando juntos para combatir 
los criminales de hoy en día 

He señalado anteriormente la importancia 
crítica de lo que hacemos todos en nuestras 
diversas funciones relacionadas con el ALD y 
la amplia gama de delitos relacionados. Cuando 
los gobiernos se unen contra el terrorismo y 
el crimen organizado con las sanciones, con 
frecuencia es la división del ALD de una insti-
tución financiera la que asume el liderazgo en 

la respuesta a la herramienta de seguridad 
nacional para impedir que los fondos ilícitos se 
muevan alrededor del globo. Cuando desafíos 
tales como los sistemas de pago alternativos 
y discusiones serias sobre la moneda virtual 
pasan a primer plano, los gobiernos intentan 
rápidamente determinar la forma de incluir la 
banca tradicional en la respuesta. Cuando las 
corporaciones y los individuos ricos mueven sus 
fondos fuera de sus propios países para evitar o 
evadir impuestos, las instituciones financieras 
tienen la tarea de presentar informes y la detec-
ción de tales acciones. 

¿Es todo esto justo? Probablemente no, pero 
sigue siendo una constante que los bancos son 
la primera línea de defensa para hacer frente a 
los movimientos de fondos procedentes de activ-
idades delictivas y el profesional del ALD es un 
socio esencial en este esfuerzo. Se espera que 
los reguladores de todo el mundo reconozcan la 
importancia de lograr el objetivo de la disuasión 
y no gasten su tiempo en “rellenar una casilla”. 

Yo, por mi parte, estoy orgulloso de formar parte 
de la comunidad de ALD que es tan eficaz en 
la lucha contra los delitos financieros en todo 
el mundo. 

Objetivos del GAFI para 2014-15 

Como lo hicimos el año pasado por estas 
fechas, observamos que con un nuevo pres-
idente del GAFI vienen nuevos objetivos. 
Varios de estos objetivos son variaciones de 
temas anteriores, pero todos estos son indica-
dores importantes sobre los que los gobiernos 
creen que la comunidad de ALD debería 
centrarse. Algunos ejemplos notables incluyen 
la prevención del “arbitraje regulatorio” o 
instituciones que se trasladan a jurisdic-
ciones con leyes de lavado de dinero débiles 
o inexistentes y la mejora de la participación 
del sector privado por funcionarios del gobi-
erno—un mantra mío durante 30 años. 

Cuando tenga oportunidad, revise los obje-
tivos del GAFI y explique esos temas a su alta 
dirección. 

9/11 Commission Report 
[Informe de la Comisión 9/11] 
10 años después—¿Dónde nos 
encontramos? 

Otra lectura obligada para la comunidad de ALD 
es el décimo aniversario del 9/11 Commission 
Report [Informe de la Comisión 9/11] y la visión 
de los expertos sobre dónde debemos enfo-
carnos. No es sorprendente que la Comisión nos 
advierta sobre la amenaza cibernética y cómo 
nos encontramos en un modo de pensar “10 de 
septiembre” sobre preparación cibernética. La 
Comisión también señala que hay “fatiga en 
la lucha contra el terrorismo” que tiene que 
cambiar porque cree que las amenazas terror-
istas no están disminuyendo. Otras partes del 
informe examinan la importancia de recopilar 
datos y compartir información—todas preocu-
paciones conocidas de la comunidad de ALD. 

ACAMS continuará cubriendo estos temas 
importantes y les agradecemos su ayuda en 
hacernos trabajar juntos para mejorar la comu-
nidad de ALD. 

ACAMS Today gana otro premio 

Por último, me gustaría felicitar a nuestra jefa 
de redacción, Karla Monterrosa-Yancey y su 
grupo de trabajo editorial por recibir el “Charlie 
Award” (Premio Charlie, en español) de la 
Florida Magazine Association (FMA) por la 
Mejor Tapa: Asociación, por la Tercera edición 
sobre la Aplicación de la Ley de ACAMS Today 
junio-agosto 2013. Según lo declarado por la 
FMA, los codiciados Premios Charlie repre-
sentan el pináculo del logro en la publicación 
de revistas en Florida. 

¡Felicidades de nuevo a Karla y a su equipo por 
su excelencia continuada! 

John J. Byrne, Esq., CAMS 
vicepresidente ejecutivo 
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Sea imaginativo
MICHAEL R. MCDONALD, CAMS: 

Sea imaginativo

M ichael R. McDonald es veterano de 27 años del Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), División de Investigación Criminal. 
Se jubiló en 1998 y formó una consultora basada en Miami 

especializada en el lavado de dinero internacional, la Ley de Secreto 
Bancario (BSA), la Ley del Patriota de los EE.UU., la confiscación de 
bienes, el cumplimiento y asuntos relacionados. La empresa es una red 
de agentes especiales jubilados, cada uno con profunda experiencia en 
investigaciones de lavado de dinero. Durante su paso por la División de 
Investigación Criminal del IRS, McDonald obtuvo varios cargos de agente 
de campo y de gestión y dirigió los recursos de investigación en muchos 
grupos de trabajo de lavado de dinero de alto perfil. Él fue el gestor prin-
cipal en el desarrollo de la primera fuerza de tareas de lavado de dinero, la 
Operación Billete Verde (Operation Greenback, en inglés). Fue el primer 
coordinador del IRS para el Grupo de Tareas del Delito Organizado de 
Drogas de la Florida/el Caribe y el Grupo de Tareas de Tráfico de Alta 
Intensidad de Drogas del Sur de la Florida (HIDTA). Llegó a ser ampli-
amente conocido como uno de los principales expertos del gobierno 
sobre el lavado de dinero y la BSA.

ACAMS Today: En su carrera con el IRS 
investigó numerosos casos de perfil alto, 
¿cuál le pareció más interesante? 

Michael R. McDonald: Hubo varios, en real-
idad. El primero fue una investigación de 
evasión fiscal que implicaba a la industria de 
la construcción y la corrupción de funciona-
rios del gobierno de la Administración Federal 
de Vivienda (FHA) para obtener lucrativos 
subsidios de FHA. Otro fue la extensa inves-
tigación de Miami Strike Force sobre evasión 
fiscal de los directores de la Asociación 
Internacional de Estibadores (International 
Longshoremen’s Association, en inglés) que 
condujo a un proceso de nueve meses con 
varios acusados. Pero, sinceramente, el más 

interesante y más gratificante fue la construc-
ción y el éxito de la Operación Billete Verde 
para atacar la infraestructura financiera de los 
cárteles de la droga colombianos que operan en 
Miami. Dentro de la Operación Billete Verde, 
hubo demasiados casos de alto perfil para 
destacar sólo uno. 

AT: ¿Qué tipo de cosas aún le sorprenden 
en los campos del antilavado de dinero, 
contraterrorismo y delito financiero? 

MM: Me sorprende que los profesionales 
segreguen estos tres términos tanto. Hay 
diferencias, por supuesto, en las disciplinas 
necesarias para trabajar en asuntos de finan-
ciación del terrorismo en comparación con 

otros delitos financieros, pero ambos caen bajo 
el rubro global del antilavado de dinero (ALD). 
No se puede tener financiación del terrorismo, 
sin pasar a ALD y no se puede tener delin-
cuencia financiera sin pasar a ALD. 

La financiación del terrorismo es la más difícil 
de todas las cuestiones de la delincuencia 
financiera/ALD. Es una de esas cosas que usted 
no puede identificar hasta después del hecho. 
Por eso se necesitan profesionales de ALD con 
amplia experiencia y dispuestos a pensar de 
manera original cuando se trata de actividad 
financiera internacional inusual. 

Muchas cosas cambian pero siguen iguales. 
Con esto quiero decir que veo una “reinvención 
de la rueda” en muchas ocasiones. Por ejemplo, 



La cocaína no reemplazó a la marihuana 
completamente, sino en gran medida, 
debido a que tenía un margen de 
beneficio mucho más alto
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ha habido una serie de artículos últimamente 
sobre una “nueva técnica revolucionaria” en 
las investigaciones financieras. Esa técnica 
consiste en conseguir que los delincuentes 
revelen cómo lavaron su dinero, ocultan sus 
activos e identifican a los profesionales finan-
cieros que los apoyaban. Esto no es nuevo. Esta 
es la base de las investigaciones delictivas y sin 
duda una que utilizamos con bastante éxito en 
la Operación Billete Verde hace 35 años. Esto 
es algo que cada agente federal, de todas las 
agencias, está capacitado para hacer desde el 
primer día. 

Más personas en más niveles toman estos 
asuntos en serio. El público en general tiene 
al menos un conocimiento básico de los 
términos “lavado de dinero” y “financiación del 
terrorismo”. Ellos pueden no conocer muchos 
detalles, pero hay una conciencia de que la 
realización de la actividad financiera para 
promover actos delictivos—todo tipo de actos 
delictivos, no sólo el tráfico de drogas—es el 
lavado de dinero. 

Por último, los bancos y los banqueros siguen 
escribiendo cheques gordos pagados por los 
accionistas de los bancos, firman DPA y nadie 
va a la cárcel por la actividad criminal finan-
ciera extraordinaria, mientras que los chicos 
van a la cárcel. 

AT: ¿Cuál fue el contexto histórico que 
condujo al desarrollo de la Operación 
Billete Verde? 

MM: A mediados de la década de 1970, Miami 
explotaba porque se iniciaba la famosa época 
de “Miami Vice”. En ese momento, la droga de 
elección en los campus universitarios en los 
EE.UU. era la marihuana mexicana. Así que, 
¿qué hicieron los EE.UU.? Hicieron un acuerdo 
con México para pulverizar paraquat en los 
campos de marihuana mexicana. El paraquat 
es un herbicida e hizo un buen trabajo de matar 
las plantas en México; sin embargo, todos esos 

inteligentes chicos universitarios, dijeron “Yo 
no quiero fumar hierba de México. Podría tener 
paraquat y yo podría contraer cáncer y morir”. 

En este tiempo había una afluencia constante 
de cubanos en Miami. La mayoría eran pesca-
dores que trabajaban duro pescando en los 
bancos de Bahama. En un intento de proteger 
sus recursos, las Bahamas cerraron los bancos 
de Bahama a la pesca comercial desde fuera de 
las Bahamas, lo que significaba que todos estos 
pescadores desde Key West hasta Miami ya no 
podían pescar comercialmente en aguas de las 
Bahamas. Esto colocaba a los pescadores en un 
poco de estrés económico. Así, llegó un grupo 
de muchachos de Colombia y dijeron, “Vaya 
trato que tenemos para ustedes”. Tenían un 
producto, pero no una manera de entrega, así 
que de la noche a la mañana, Miami se convirtió 
en la capital de importación de los EE.UU. para 
la marihuana de Colombia. Los jamaiquinos 
trataron de entrar allí, pero no pudieron pene-
trar la barrera del español; por lo tanto, los 
colombianos arrinconaron el mercado y así 
es como llegamos al término “square grouper” 
(mero cuadrado, en español). Los muchachos 
iban a pescar y volvían con mero cuadrado, lo 
que significaba fardos de marihuana. Así es 
como empezó todo. 

Entonces yo era supervisor del grupo de 
Miami Strike Force, que se centró en el 
crimen organizado tradicional: la mafia, la 
corrupción en la política del Condado de 
Dade, etc. Nadie estaba realmente fijándose 
en el dinero de la droga todavía. De la noche 
a la mañana, la industria de la marihuana 
explotó en el Sur de la Florida y la cocaína 
emergió como la droga de elección. Las 
rutas de contrabando y de procesamiento 
existían, por lo que los colombianos comen-
zaron a enviar la cocaína por la misma ruta 
que la marihuana. La cocaína no reemplazó 
a la marihuana completamente, sino en gran 

medida, debido a que tenía un margen de 
beneficio mucho más alto. En aquel entonces 
la cocaína se vendía a 52.000 dólares el kilo. 

A finales de los años 70, las ametralladoras, la 
violencia, las drogas y el dinero se adueñaron 
del Sur de la Florida porque había una 
batalla entre los colombianos y los cubanos 
por el control de la distribución. En 1979, el 
Subsecretario Adjunto (Ejecución) del Tesoro 
convocó a una reunión en Washington D.C. para 
una lluvia de ideas sobre cómo el Tesoro podría 
ayudar en el Sur de la Florida. El IRS quería 
que empezáramos a trabajar los casos de 
impuestos sobre estos objetivos. Sin embargo, 
la evasión fiscal no funcionaría porque los obje-
tivos eran los extranjeros que no presentaban 
declaraciones de impuestos de los EE.UU. Así, 
recurrimos a la Ley de Secreto Bancario (BSA), 
que nunca se había utilizado antes. Después de 
todo, la BSA está diseñada para rastrear activ-
idad extraordinaria de efectivo. 

El resultado fue un estudio de flujo de efectivo 
que sorprendió a todos. De todo el Sistema 
de la Reserva Federal, el 99 por ciento de los 
excedentes de caja en los EE.UU. venía de 
los bancos del Sur de la Florida. ¡Se trataba 
de miles de millones de dólares! Creo que se 
presentaron 12.000 informes de transacciones 
en efectivo (CTR) a nivel nacional. Se identi-
ficaron 12 individuos que fueron depositando 
entre $250 y $500 millones en efectivo al año en 
cuentas bancarias en Miami sin presentar CTR. 
Esa fue la base para la Operación Billete Verde. 

En diciembre de 1979, se lanzó la Operación 
Billete Verde en Miami. El plan era utilizar 
la BSA como nuestra arma principal. IRS 
(CI) y Aduanas de los EE.UU. fueron las dos 
únicas agencias que aceptaron unirse. La 
Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas 
del Departamento de Justicia proporcionó los 
recursos de la fiscalía. 



Si estás aburrido, 
no estás haciendo 
bien tu trabajo
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A mediados de 1980 hicimos nuestra primera 
incautación de más de $1,2 millones en 
efectivo. Llegó a los titulares. Dos semanas 
después incautamos $1,7 millones. La gente 
empezó a tomar nota y esta es la forma en que 
usamos la BSA. 

En 1983, Miami aún explotaba de manera 
espectacular. Si teníamos un extranjero con 
una gran cantidad de dinero en efectivo, 
nos limitábamos a preguntar: “¿De dónde 
lo sacó?” Si decía que lo traía de Colombia 
era fácil demostrar que no había presentado 
un CMIR. Así que estaba sujeto a arresto, 
enjuiciamiento y al decomiso del dinero. Si 
cambiaba de opinión y decía que lo había 
obtenido aquí, establecíamos lo que se llama 
una Evaluación de Terminación de impuestos 
y tomábamos el dinero en efectivo como pago 
de impuesto estimado en su impuesto sobre 
la renta. Si decía que lo retiraba de una 
parte para entregar a otra, decíamos que 
era una institución financiera (intercambio 
de divisas o transferencia de dinero), no 
presentó un CTR por lo que se le sometía a 
detención, enjuiciamiento y decomiso del 
dinero en efectivo. Esto es lo que llamamos 
la teoría de “la roca y la pared”. Y funcionó. 

Pronto la DEA y el FBI se unieron y la Oficina 
del Fiscal de los EE.UU. en Miami añadieron 
fiscales experimentados. Billete Verde se 
convirtió en el modelo para el programa de la 
Fuerza de Tareas de la Aplicación de la Droga 
del Delito Organizado (OCDETF), que fue 
lanzado en 1982. 

Fue una investigación de Billete Verde que llevó 
a la terminología de “pitufo” (smurf, en inglés) 
y “pitufear” (smurfing, en inglés) cuando los 
lavadores de dinero buscaron nuevas maneras 
de obtener dinero en efectivo en los bancos una 
vez que los bancos comenzaron a preguntar: 

“¿Quién eres y de quién es este dinero?” para 
presentar CTR para las transacciones de más 
de $10.000. 

AT: ¿Puede hablar sobre su papel en ese 
desarrollo? 

MM: En 1979, yo era el supervisor del grupo 
de Miami Strike Force. Asistí a esa reunión en 
Washington convocada por el Tesoro. Cuando 
los resultados del estudio de flujo de caja 
llegaron, fui reasignado para construir una 
estrategia de investigación utilizando esos 
datos. Yo era el primer agente especial del IRS 
(CI) en lo que más tarde se conoció como la 
Operación Billete Verde. Trabajé estrecha-
mente con Bill “Blue” Logan de Aduanas de 
los EE.UU. en el desarrollo de esta estrategia. 
A ambos nos dieron la latitud para elegir a 
los agentes de Billete Verde. Naturalmente, 
elegimos los mejores disponibles. Me asign-
aron como director del grupo de la primera 
Operación Billete Verde. La Operación Billete 
Verde comenzó a funcionar en enero de 1980. 

Durante los próximos años, incautamos y deco-
misamos, literalmente, cientos de millones 
de dólares en efectivo y activos de drogas. 
Llevamos a la justicia a lavadores de dinero, 
banqueros y profesionales de finanzas. 

Me senté con algunos de los principales lava-
dores de dinero para los carteles colombianos 
quienes explicaron de forma explícita cómo 
se desarrolló el mercado paralelo de divisas 
en Colombia, cómo se usaba para facilitar el 
comercio y más tarde se trasladó a facilitar 
dinero de la droga para los cárteles. El término 
“BMPE” evolucionó como resultado de estas 
reuniones. Todo esto fue antes de 1986. No 
había ninguna “ley contra el lavado de dinero” 
en los EE.UU. y no había la Red Contra los 
Delitos Financieros (FinCEN). 

Desarrollamos varias técnicas de operación 
encubiertas dirigidas a los lavadores de dinero 
y resultaron altamente exitosas. 

En 1983, di testimonio ante un Comité del 
Congreso sobre la Operación Billete Verde, el 
lavado de dinero, las herramientas de ejecución 
que teníamos y otras que necesitábamos. Esto y 
futuras audiencias llevaron en última instancia 
a la Ley de Control de Lavado de Dinero de 
1986 que hizo del lavado de dinero un delito 
autónomo. 

AT: ¿Cómo han cambiado los grupos de 
tareas de lavado de dinero desde ese 
tiempo? 

MM: En primer lugar, el lavado de dinero se ha 
elevado a un lugar de sofisticación a pesar de 
que el dinero de la droga todavía se inicia en 
efectivo, montones y montones de dinero en 
efectivo. Los traficantes todavía deben conse-
guir que ese dinero entre al sistema de alguna 
manera, en algún lugar. Atrás han quedado los 
días en que alguien puede llevar $1 millón en 
billetes de $20 a un banco y depositarlo. Atrás 
han quedado los días en que alguien puede 
llevar $500.000 a una empresa de servicios 
monetarios (MSB) y enviarlo a otro país. 

Los grupos de tareas de hoy tienen acceso 
instantáneo a los datos de la BSA, en especial 
informes de actividades sospechosas (SAR). 
Esto proporciona contactos y oportunidades de 
investigación que no teníamos en los primeros 
días. Recuerde, no existían los SAR en la era 
temprana del Billete Verde. 

Creo que los agentes, incluidos los recursos 
de la ley estatales y locales asignados a estos 
grupos de trabajo, han aumentado la capacidad 
de rastreo e investigación de la actividad 
financiera. 

Los grupos de tarea también se han ampliado a 
delitos financieros no involucrados con la droga 
incluyendo investigaciones de los bancos, agen-
cias de valores, corrupción, trata de personas 
y los muchos fraudes desde los esquemas de 
Ponzi hasta los servicios de salud y el fraude 
hipotecario. Por eso tenemos lugares HIFCA. 
Anteriormente todos los otros grupos de trabajo 
se centraban exclusivamente en el dinero de la 
droga (es decir, OCDETF y HIDTA). 

El avance técnico de los grupos de tareas de 
lavado de dinero debería poner a todos los 
bancos sobre aviso en mantener su personal de 
cumplimiento y de ALD bien entrenado y finan-
ciado suficientemente. 

AT: ¿Cómo pueden los profesionales de 
ALD evitar la complacencia? 

MM: No creo que existe la complacencia en la 
comunidad de las fuerzas del orden. Para los 
profesionales de ALD en el mundo financiero, 
todo lo que necesitan hacer es establecer 
alertas de Google y Yahoo, alertas de FinCEN 
y visitar el sitio web del Departamento de 
Justicia semanalmente para enterarse de lo 
que está pasando en el mundo del ALD. Si estás 
aburrido, no estás haciendo bien tu trabajo. 

Los profesionales de ALD deben actualizarse 
sobre las tendencias emergentes en el movi-
miento de dinero para ser capaces de recon-
ocer el riesgo asociado con todos los nuevos 
productos y para ser capaces de entender que 
raro no siempre significa ilegal o incorrecto. 



Solíamos sentarnos a tomar café, montones 
y montones de café, y hacíamos lluvia de 
ideas sobre cómo lo haríamos (lavar el 
dinero de la droga) si fuéramos los malos
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Lo vimos cuando aparecieron las tarjetas 
prepagas, ahora con monedas virtuales y la 
capacidad de transferir dinero al instante por 
todo el mundo sin la participación de un banco. 

AT: ¿Cómo pueden los profesionales de 
ALD ser más proactivos y menos reactivos 
en un panorama cambiante de ALD? 

MM: En Billete Verde solíamos sentarnos a 
tomar café, montones y montones de café, 
y hacíamos lluvia de ideas sobre cómo lo 
haríamos (lavar el dinero de la droga) si 
fuéramos los malos. Entonces nos dábamos 
cuenta de que ya lo estaban haciendo. Entonces 
pensábamos en la mejor manera de atacar ese 
método, y lo hacíamos. 

Creo que todos los profesionales del ALD 
deberían ser imaginativos y buscar lo inusual. 
Responder a la pregunta: “¿Tiene esto sentido?” 
Adentrarse en la propiedad efectiva de cuentas, 
sociedades y transacciones. 

La filosofía de investigación debería ser (A) 
identificar el origen de los fondos, y luego (B) 
identificar al beneficiario final. El resto, todas 
esas cosas en el medio, sólo están allí para 
enturbiar las aguas. 

AT: ¿Cuál es el secreto de la longevidad 
en la industria de la prevención del delito 
financiero? 

MM: No hay truco aquí. Los delitos finan-
cieros estarán aquí para siempre. No van a 
desaparecer y no se los puede eliminar. Por 
$X de ganancia y X% de riesgo, siempre habrá 
personas y organizaciones dispuestas a atre-
verse. Si aumenta el riesgo de atrapar a los 
delincuentes se reduce el campo de los que 
van a delinquir, pero nunca, nunca eliminarlo. 

AT: ¿Cuál es su predicción sobre el cambio 
más significativo en la forma de delitos 
financieros que se investigarán en el 
futuro? 

MM: Yo estaba involucrado en un laboratorio 
de ideas de profesionales de inteligencia y ex 
profesionales de la ley en el año 2000. Nuestra 
tarea era identificar maneras de mover con 
eficacia el dinero para fines ilícitos. Se nos 
ocurrieron algunos escenarios bastante intere-
santes. Uno de los mejores escenarios que se 
nos ocurrió fue: Podría operar mi negocio en 
un yate en aguas internacionales utilizando 
sistemas de navegación por satélite. ¿Por qué? 
Porque ¿dónde está el lugar? ¿Cómo podrá el 
FBI acceder a una comunicación por satélite? 
El lugar es donde se comete el delito. Este 
delito se comete en aguas extraterritoriales 
que utilizan la comunicación por satélite, así 
que ¿dónde está teniendo lugar? Ahora bien, si 
la transacción implica dólares y va a través de 
un banco de los EE.UU. tenemos un pie en la 
puerta. Pero ¿y si no lo hace? 

Así, estos avances tecnológicos se han 
disparado. Por ejemplo, eBay se ha utilizado 
para mover valores durante años. Podría poner 
un reloj a la venta en eBay y un co-conspirador 
mío en Londres podría comprarlo por $10.000 
a través de PayPal. Ahora recuerde, no hay 
un reloj real. Esta es una operación simulada 
y se ha movido de manera efectiva $10.000 de 
Londres a mi cuenta en Miami en dólares. Esta 
es una operación simulada, pero está diseñada 
para mover valores. No se puede detener estas 
cosas porque están por delante de la curva y 
definen la curva. Pero lo que tenemos que 
hacer es estar bien informados para encar-
garnos de estos delitos de ocasión. 

PayPal ahora mantiene un buen registro. 
Usted puede ir a PayPal y obtener los registros 
de todas las transacciones de un individuo en 
particular y usted puede construir su caso sobre 
eso. Cuando algo malo sucede, los registros 
están allí como un beneficio para las fuerzas 
del orden y los reguladores. Ese es el valor de 
los mismos. Así, la policía va a tener que identi-
ficar los objetivos primero y luego dar la vuelta 
y averiguar cómo el dinero fue transferido. Y 
si las instituciones están haciendo lo correcto, 

la policía puede entonces capturar esos datos 
y utilizarlos para perseguir o enjuiciar a una 
persona. 

Las instituciones financieras pueden ayudar a 
la policía, haciendo lo que se supone que deben 
hacer con diligencia. Si no se ve bien o si no 
huele bien, seguirlo. No se limite a pasarlo por 
alto. Si usted tiene las transferencias elec-
trónicas que implican cuentas en el extranjero 
que no tienen sentido, sígalas y documéntelas. 
No las pase por alto porque hay un montón de 
cosas que no tienen sentido hasta hacer las 
preguntas correctas y luego tienen sentido. 

Creo que el mundo de la tecnología va a 
cambiar todo. La moneda virtual ha llegado 
para quedarse. Tiene un lugar legítimo en el 
escenario mundial. Los profesionales necesitan 
aprender y entender cómo funciona cada una 
y cómo rastrear transacciones. La cobertura 
reglamentaria es una necesidad. 

Transacciones móviles, acceso a prepagas y la 
capacidad de transferir fondos de una juris-
dicción a otra en un instante crean enormes 
obstáculos para las autoridades de control legal 
que deben seguir procedimientos establecidos 
para rastrear fondos. 

AT: ¿Algún consejo adicional que le 
gustaría compartir con los miembros de 
ACAMS? 

MM: Manténgase actualizado. También, 
deberíamos abrazar todas las instituciones 
financieras autorizadas y reguladas con 
cumplimiento sólido y programas de ALD. Si las 
eliminamos de la actividad financiera la activ-
idad financiera que apoyan se hará clandestina 
y la inteligencia financiera disponible para las 
autoridades de control legal se perderá. 

Entrevistado por: Karla Monterrosa-Yancey, 
CAMS, jefa de redacción, ACAMS, Miami, FL, 
EE.UU., editor@acams.org
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¿ ‘Ciber’ qué  
tiene que ver?
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Los últimos 50 años han marcado 
una época en que se produjo 
un cambio de paradigma en la 

forma en que los humanos interactúan con la 
electrónica y la tecnología. Las sociedades de 
todo el mundo han sido testigos de los avances 
tecnológicos a un ritmo que no se veía desde la 
Revolución Industrial del siglo XIX ya que las 
computadoras se han convertido en una parte 
integral de las infraestructuras de muchas 
naciones. Desde una perspectiva estadoun-
idense, la velocidad de desarrollo, la mejora 
continua y el uso avanzado de las computa-
doras, así como la explosión de las industrias 
ancilares relacionadas con la computación 
han sido poco menos que asombrosos. Desde 
las computadoras de mesa y las portátiles, a 
tabletas, televisores de pantalla plana, dispos-
itivos GPS, teléfonos inteligentes y “apps”, la 
tecnología ha redefinido cómo se vive en la 
civilización moderna y mantiene la promesa de 
maravillas por descubrir. 

No hay aspecto de la vida moderna en las 
economías industrializadas del mundo que 
no haya sido tocado por la tecnología, y los 
avances en los servicios bancarios y finan-
cieros, al igual que muchos otros sectores, han 
estado sin duda en el centro de este fenómeno 
moderno. Ténganse en cuenta las carac-
terísticas tecnológicas que se han conver-
tido en los pilares de la moderna banca en el 
mundo occidental y los múltiples puntos de 
acceso al sistema financiero que han surgido 
para los consumidores debido a las computa-
doras y, de manera aun más crítica, las capaci-
dades creadas o mejoradas por Internet: 
cajeros automáticos; tarjetas de débito y 
de crédito; terminales de puntos de venta; 
servicio completo de banca en línea, cuentas 
de corretaje y el comercio en línea; las solici-
tudes de préstamo en línea y las aprobaciones 
de crédito instantáneo; la banca a través de 
dispositivos móviles; y depósitos de cheques a 
través de teléfonos inteligentes. 

Más recientemente, el aumento de las monedas 
virtuales o alternativas, tales como “bitcoin” 
sólo ha reforzado la agitación dentro del sector 
bancario y de servicios financieros, que sigue 
en la estela de los avances tecnológicos. Y 
ahí está el problema. Como con cualquier 
número de avances humanos, los descu-
brimientos benévolos desafortunadamente 
también pueden ser usados de mala manera 
por personas con motivos ocultos. A continu-
ación se destacan algunos de los efectos de la 
tecnología sobre la reglamentación y el sector 
bancario y de servicios financieros desde una 
perspectiva de antilavado de dinero (ALD), 

posibles objetivos para los profesionales de 
ALD para tener en cuenta en la ejecución de 
sus funciones, y desafíos futuros. 

Una mirada de BSA/ALD  
de vuelta al futuro 

La convergencia de cumplimiento de ALD 
con la tecnología de la información (TI) tiene 
una historia ilustre, pero para simplificar, 
una perspectiva estadounidense se tomará 
para revisar del tema de la ciberdelincuencia 
debido en gran parte al papel actual de los 
EE.UU. como posiblemente el epicentro de la 
innovación tecnológica y de reglamentación 
con respecto al ALD. Sin embargo, como se 
analizará, a pesar de que los EE.UU. pueden 
haber comenzado la carrera tecnológica, 
pueden no terminar necesariamente cerca 
del primer lugar. 

Ciertamente el delito ha sido parte de la 
sociedad desde los albores de la civilización 
humana. Sin embargo, las actividades delic-
tivas globales a gran escala facilitadas direct-
amente a través del uso de la tecnología y 
relacionadas con el tráfico y los delitos finan-
cieros de todo tipo son un fenómeno moderno. 
Las posibilidades de que los delincuentes 
extiendan sus hazañas desde la comodidad de 
sus computadoras portátiles crecieron expo-
nencialmente como resultado directo de los 
avances en la computación. Esta amenaza a la 
estabilidad tanto de los servicios financieros y 
los sectores de TI sólo aumentan a medida que 
han pasado los años, especialmente durante 
la década de 1990. Aunque de forma reactiva, 
las regulaciones estadounidenses se adaptaron 
gradualmente a lo largo de los años desde la 
década de 1970 en respuesta a las tendencias 
delictivas y para hacer frente a las lagunas en 
los regímenes de lucha contra el delito y el ALD 
del país de la siguiente manera: 

• El Congreso de los EE.UU. aprobó en 1970 
lo que se conoce como la Ley de Secreto 
Bancario (BSA), el establecimiento de 
requisitos de mantenimiento de registros 
de transacciones e información por los 
particulares, los bancos y otras instituciones 
financieras; 

• La Ley de Control de Lavado de Dinero de 
1986 les impuso responsabilidad penal a las 
personas o instituciones financieras que, a 
sabiendas, ayudan en el lavado de dinero; 

• La Ley Contra el Lavado de Dinero 
Annunzio-Wylie fue promulgada en 1992 
para fortalecer las sanciones por violaciones 
de la BSA y el papel del Tesoro de los EE.UU.; 
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• La Ley del Patriota de los EE.UU. se pro- 
mulgó en 2001 en respuesta a los ataques 
terroristas en Nueva York; 

• La Ley de Transacciones de Crédito Justas 
y Precisas (FACTA) fue promulgada en 2003 
en parte como respuesta al aumento del 
robo de identidad (que es sin duda un delito 
gracias a la tecnología informática); y 

• La Regla de Banderas Rojas de Alerta fue 
promulgada en 2008 para proporcionar 
orientación normativa sobre el establec-
imiento y la administración de programas 
de cumplimiento en apoyo de la FACTA. 

En el núcleo de cada una de estas regulaciones 
se encuentra posiblemente el impacto coinci-
dente de la contribución de la tecnología a los 
medios cada vez más sofisticados que utilizan 
los delincuentes, y en última instancia incluso 
terroristas, quienes explotan las lagunas en 
el régimen regulador bancario de los EE.UU. 
para facilitar sus actividades. La convergencia 
de lavado de dinero y actividades delictivas 
basadas en la informática no es ciertamente 
una coincidencia, especialmente teniendo en 
cuenta el potencial de grandes beneficios, la 
seguridad del anonimato en Internet, la faci-
lidad relativa de la infiltración y las barreras 
naturales contra la captura y el enjuiciamiento 
a pesar de los riesgos. 

Ténganse en cuenta los años de las dos últimas 
regulaciones relacionadas con tarjetas de 
crédito y el robo de identidad. Las tarjetas de 
crédito son esencialmente préstamos portátiles 
cuya mera existencia fue habilitada por los 
avances en la informática, de las agencias de 
crédito que desarrollaron perfiles de crédito, 
a los bancos que emitieron las tarjetas, a los 
terminales de venta al por menor que captu-
raron compras. La industria de las tarjetas 
de crédito de los EE.UU. en su conjunto pasó 
gran parte de la década de 1990 y principios 
de 2000 sufriendo robos cada vez mayores 
de tarjetas de crédito que implicaban tanto 
a delincuentes individuales como a organi-
zaciones de todo tipo, nacionales y extran-
jeros.1 Las técnicas delictivas se dirigieron a 
brechas de seguridad operativas y tecnológicas 
inadvertidamente creados durante un período 
de innovación de productos y servicios de los 
bancos estadounidenses e incorporaron varios 
métodos incluyendo: 

• Correo físico, la verificación de “conve-
niencia” del poseedor de la tarjeta, y el robo 
de la tarjeta; 

• El uso de identificación falsa de documentos 
para facilitar las compras; 

• Las tarjetas falsificadas creadas a partir de 
los datos robados de bandas magnéticas; 

• Transferencias de saldo y el llamado fraude 
de “cheque de conveniencia” por medio de 
la toma de cuentas, y “kiting” de cheques; 

• Cambios fraudulentos de dirección de 
clientes para facilitar las solicitudes de 
crédito falsas; y en última instancia, 

• El robo de identidad—”robo” total de la 
información de identificación personal de la 
persona (PII) para asumir su “identidad” de 
consumidor.

Los beneficios de estas hazañas en la gama 
baja eran de varios cientos a varios miles 
de dólares por el robo o la cuenta compro-
metida. En la gama alta, sin embargo, el robo 
de tarjetas, cuentas y de identidad hecho por 
grupos de fraude organizados les valió decenas 
y a veces cientos de miles de dólares en ganan-
cias ilícitas. Lo mejor de todo para los delin-
cuentes, era que sus actividades eran cada vez 
más impersonales o “sin rostro”, porque sus 
técnicas se hicieron cada vez más sofisticadas 
y las víctimas se encontraban más alejadas de 
los facilitadores. 

Los legendarios ladrones de bancos estadoun-
idenses de la década de 1930 llevaron a 
una mentalidad “de adopción temprana”, 
aprovechando los avances en la tecnología de 
armas para superar a las autoridades de control 
legal (LE). Considere esta perspectiva delic-
tiva, haga un avance rápido de 70 años, y notará 
que los delincuentes de la calle, los grupos 
delictivos dedicados al fraude, los grupos delic-
tivos organizados y los hackers, por supuesto, 
también asumieron esa mentalidad durante la 
década de 1990 y principios de 2000 como lo 
demuestra el robo de tarjetas de crédito. La 
misma infraestructura de red de telefonía esta-
blecida a finales del siglo XIX que subyace en 
la columna vertebral de la moderna Internet y 
las computadoras y los servicios que dependen 
de sistemas en red se convirtieron cada vez más 
en la llave de los delincuentes de los bancos 
en la nueva era, y su adaptación temprana a 
las computadoras como herramientas de delito 
los coloca muy por delante de los LE. Por lo 
tanto, un nuevo paradigma—el cual involucró 
el delito de robos de banco—cambió con los 
avances tecnológicos. La tecnología hizo que 
el robo fuera demasiado simple, y los días de 

robar bancos físicamente terminaron. Desde 
entonces, sólo un tonto participaría en un 
atraco a una sucursal bancaria local. 

Desafortunadamente, como con cualquier 
nueva tecnología desarrollada a lo largo de la 
historia humana, los avances pueden producir 
consecuencias negativas cuando se utilizan 
para facilitar actividades nefastas. El deseo 
desenfrenado de los gobiernos y las insti-
tuciones financieras de todo el mundo por 
tener un sistema de transacción financiera 
impulsado por la tecnología, globalizado y de 
alta velocidad indirectamente permitió que 
cualquiera en cualquier lugar con suficiente 
conocimiento robara, metafóricamente, el 
dinero directamente de la billetera de una 
persona, sin haberla visto. La Internet en su 
estado actual al parecer facilita un entorno del 
salvaje oeste, donde las normas, reglamentos 
y estándares aún no se han establecido, espe-
cialmente desde una perspectiva internacional. 
Mientras tanto, el cumplimiento de ALD ha 
adquirido cada vez más importancia como 
herramienta para frenar esta tendencia delic-
tiva en este entorno. 

Teléfonos, phreaks, y los frikis 
finales 

Comprender el auge de la delincuencia ciber-
nética y los ciberdelincuentes requiere un 
conocimiento general de la historia de las tele-
comunicaciones, la informática, la Internet y 
la serie de extrañas coincidencias que estimu-
laron avances tecnológicos en estas industrias. 
En su momento las computadoras pesaban 
toneladas, ocupaban habitaciones enteras 
y funcionaban como herramientas exclu-
sivamente para su uso en investigación por 
departamentos de defensa y universidades de 
las naciones tecnológicamente avanzadas; las 
computadoras estaban completamente fuera 
de las manos del ciudadano medio. Durante 
la década de 1970, sin embargo, esta jerarquía 
comenzó a cambiar con la evolución de los 
semiconductores, chips y procesadores que 
rápidamente comenzaron a reducir el tamaño 
y el costo de las computadoras, mientras que 
aumentaban exponencialmente su velocidad y 
capacidad de procesamiento. Al mismo tiem-
po—y en última instancia—los cables de 
telecomunicaciones se extendieron por todo 
el globo, y estas mismas naciones avanzadas 
comenzaron a lanzar satélites de comunica-
ciones globales en un esfuerzo por mejorar la 
capacidad y las destrezas de las telecomuni-
caciones. Finalmente, en la década de 1970, 

1 La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) “Identity Theft: Trends, Patters, and Typologies Reported in Suspicious 
Activity Reports,” October 2010: http://www.fincen.gov/news_room/rp/reports/pdf/ID%20Theft.pdf 



La tecnología merece 
toda la atención 
de la gestión de 
cumplimiento de ALD
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la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA) estimuló la 
investigación sobre las posibilidades de que los 
equipos en lugares diferentes se comunicaran 
entre sí a través de enlaces de telecomunica-
ciones, especialmente a través de largas distan-
cias. Por medio de estas iniciativas, las redes de 
computadoras y la Internet nacieron. 

Este tremendo salto adelante en la capacidad 
de comunicarse instantáneamente con otros 
a miles de millas alrededor del planeta era 
revolucionario, y en última instancia, lo que 
estimuló la curiosidad de muchos jóvenes, 
por primera vez en los EE.UU., en averiguar 
exactamente cómo esta tecnología funciona 
y cuáles eran sus limitaciones. De este modo, 
nació el “phreaking” telefónico. Phreaking 
es un término que describe la cultura y la 
gente que estudia, experimenta y explora los 
sistemas de telecomunicaciones.2 Muchas 
personas pueden haber olvidado—o no se 
dan cuenta—de que los fundadores de Apple, 
Steve Jobs y Steve Wozniak, son los más nota-
bles entre muchas luminarias de tecnología 
que comenzaron temprano en la vida como 
phreakers, frikis del ordenador (entusiastas de 
la tecnología) y hackers. La primera razón para 
obtener fama por parte de Jobs y de Wozniak 
fue la ingeniería y la comercialización de 
una “caja azul” para hackear con éxito la red 
de AT&T al imitar los tonos de teléfono para 
hacer llamadas telefónicas de larga distancia 
de manera gratuita. Su curiosidad y el éxito 
en la ingeniería y la comercialización de estos 
dispositivos inspiraron a fundar eventualmente 
lo que hoy es la empresa Apple Computer.3 

Como las redes telefónicas se hicieron más 
computarizadas, el phreaking se entrelazó 
más con el hackeo (eludir la seguridad y 

modificación del programa), y los phreaks 
experimentaron una epifanía: Si las computa-
doras pueden comunicarse en estas mismas 
redes, ¿qué posibilidades se escondían dentro 
de estas máquinas? Una vez considerado un 
delito molestia en los primeros días del telé-
fono, “phreaking”, la piratería informática, 
involucró las desventuras de los frikis curi-
osos, los jóvenes y los amantes de la adrena-
lina. Sin embargo, a diferencia de “phreaking”, 
hackear dio un paso más allá mediante el cual 
los hackers intentaron obtener acceso no 
autorizado a hurtadillas por cualquier medio 
necesario para el sistema operativo básico, los 
programas y la infraestructura de cualquier 
equipo que estaba conectado a Internet. Esta 
capacidad que antes era imposible resultó 
demasiado tentadora como para dejarla pasar 
por muchos phreaks y frikis. Así empezó el 
alba de la piratería informática, y uno de 
los pioneros más notorios en los primeros 
años fue Kevin Mitnick, quien logró cruzar el 
puente desde phreak a hacker delincuente, 
estableciendo el estándar para muchos suce-
sores eventuales.4 

DARPA permitió a la Internet llegar a consti-
tuirse, pero nadie podría haber predicho 
el resultado. Los medios y las técnicas 
empleadas por los hackers son demasiado 
numerosos para mencionarlos aquí, pero hay 
que entender que los métodos de ingreso, las 
tácticas de codificación y las redes subter-
ráneas desarrolladas y perfeccionadas hace 
más de 30 años son la base para los gusanos, 
los virus y los ataques distribuidos de deneg-
ación de servicio (DDoS) de hoy. 

“Hace falta ser uno para conocer 
uno”, o “Para atrapar a un ladrón” 

Una réplica antigua que sale de las bocas de 
los niños de escuela primaria y el título de una 
película, pero ¿qué significan aquí? ¿Cuál es la 
finalidad de conocer la historia de la telefonía, 
el phreaking, el hackeo y la Internet para los 
profesionales de ALD? 

En el mundo del siglo XXI, una comprensión 
general de lo que puede ser esencialmente 
la columna vertebral tecnológica de la insti-
tución financiera, podría determinar en última 
instancia si el programa de cumplimiento de 
BSA/ALD de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) de su institución puede 
resistir la embestida de la actividad delictiva 
cibernética moderna. Independientemente 

del tamaño de la institución, la escala de las 
operaciones, o la ubicación geográfica, las 
agresiones sin control provocadas por delin-
cuentes altamente sofisticados y conocedores 
de la tecnología en última instancia podrían 
poner en peligro la confianza de los consum-
idores en los fundamentos del sistema finan-
ciero moderno, integrado y global. Por lo tanto, 
la tecnología merece toda la atención de la 
gestión de cumplimiento de ALD. Los riesgos 
de cumplimiento, operacionales, a la reputa-
ción y legales a las instituciones son altos, y 
el fracaso de este pilar de la infraestructura 
financiera podría muy bien afectar futuras 
oportunidades de mercado y de crecimiento. 

Podría decirse que el uso que hace el consum-
idor de metodologías de divisas modernas no 
físicas podría llegar a un “punto de inflexión” 
en los EE.UU., ya que los enfoques descuidados 
por parte de algunos comerciantes, provee-
dores de servicios financieros y las instituciones 
financieras para garantizar la seguridad de PII 
de los individuos y adoptar la infraestructura 
de sistemas de pago más seguros le hacen 
creciente presión a la confianza del consum-
idor medio en el sistema financiero. Las reci-
entes olas de hackeo de tarjetas de crédito, 
robos de datos y de identidad sólo sirven para 
acelerar este problema. Como profesional de 
cumplimiento de ALD, es importante entender 
la dinámica de esto, profundizar en los procesos 
de pensamiento, patrones y comportamientos 
de los ciberdelincuentes, y educar y capacitar 
al personal con el fin de sobrevivir y/o defend-
erse de las amenazas cibernéticas. 

Como profesionales de ALD, en los sectores 
privado y público, sea o no que uno se dé 
cuenta, la primera directiva es pensar como 
un delincuente. Cada día uno debe trabajar 
para identificar, monitorear y reportar activ-
idades sospechosas que puedan ocurrir en 
su institución para tratar de minimizar los 
riesgos esencialmente por la comprensión 
e interpretación de la naturaleza de dichos 
riesgos considerando cómo piensa un lavador 
de dinero, estafador o ladrón. Ya sea a través de 
métodos manuales o automatizados, es esencial 
para los profesionales de ALD comprender las 
motivaciones de los delincuentes cibernéticos 
con el fin de comenzar a identificar posibles 
transacciones y comportamientos sospechosos. 

La comunicación de manera colaborada 
entre la TI y la gestión de ALD debe extend-
erse mucho más allá de proyectos puntuales 

2 “What Ever Happened to Phone Phreaks?” The Atlantic, February 20, 2013: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/02/
whatever-happened-to-the-phone-phreaks/273332/ 

3 The Autobiography “Steve Jobs,” by Walter Issacson
4 “Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker,” por Kevin Mitnick



El ciberdelito 
de alto nivel es 
generalmente 
perpetrado por 
individuos solitarios
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y servicios ad hoc de apoyo. El diálogo y el 
intercambio de información tanto de los prob-
lemas de seguridad de información como de las 
preocupaciones de ALD con respecto a la iden-
tificación y detección de los delitos cibernéticos 
relacionados con posibles fraudes y actividades 
de lavado de dinero deben ser continuos dentro 
de la organización. Los sistemas automatizados 
de solución deben recibir más que una rápida 
visión general de parte de la gerencia y el 
personal de cumplimiento de ALD con el fin 
de desarrollar las reglas de alerta más robustas 
para centrarse en los riesgos de transacción 
significativos. Como resultado, los sistemas 
de soluciones pueden ser implementados de 
manera más eficaz, mantenerse y ajustarse 
para mejorar la detección de posibles opera-
ciones sospechosas. Con la aparición e inte-
gración de soluciones de ALD automatizadas 
que ofrecen el análisis de datos y herramientas 
dinámicas de diligencia debida, la detección 
de ciberactividad delictiva no debe dejarse 
únicamente a estas soluciones. Los medios y las 
técnicas mediante las cuales los ciberladrones 
explotan las debilidades del sistema cambian 
rápida y constantemente, y profesionales de 
ALD bien entrenados y con conocimientos 
pueden servir como un complemento eficaz de 
sistemas de soluciones automatizadas. 

Atrápame si puedes 

Como los delincuentes han migrado a la 
Internet, también lo han hecho investigadores 
dedicados de LE en todo el mundo en sus 
intentos de identificar, vigilar y enjuiciar a 
los individuos y grupos que presentan riesgos 
extremos para el sistema financiero moderno 
en red. Los LE han cosechado algunos éxitos 
de alto perfil tanto de forma independiente 
como a través de las fuerzas internacionales de 
trabajo mixtos, incluyendo: 

• La detención del mencionado Kevin Mitnick 
en 1999; 5

• La detención en 2008 de Albert Gonzalez 
alias “Cumbajohnny”, el cerebro detrás del 
hackeo masivo de tarjetas de crédito TJ 
Maxx; 

• La identificación exitosa, el arresto y 
enjuiciamiento de Max Butler, también 
conocido como “Iceman” en 2009, quien 
en ese momento se había convertido en el 
líder de uno de los mayores foros de tarjetas 
de crédito ilegales del mundo, en gran 
parte gracias a la dedicación individual 
y esfuerzos del Agente Especial del FBI 
Robert Mukarsky; y6 

• El cierre de Liberty Reserve, una institución 
financiera en línea considerada de la mayor 
preocupación para el lavado de dinero, y, 
posteriormente, de Silk Road, mercado 
negro en línea, en 2013. 

Sin embargo, en los planos internacional y 
local, los LE todavía luchan por ganar influ-
encia sobre la embestida de la actividad ciber-
delictiva como se señaló recientemente en un 
artículo del Wall Street Journal.7

El ciberdelito de alto nivel es generalmente 
perpetrado por individuos solitarios, grupos 
de conspiradores o delincuentes organizados 
que existen en el éter de la Internet fuera 
de cualquier régimen de regulación y que se 

mantienen en los extremos de la sociedad. 
No es casual que resulten un refugio para los 
ciberdelincuentes países como Rusia, Ucrania 
y China, (cada uno de los cuales puede presen-
tarse como extremadamente difícil para que 
los LE obtengan acuerdos de extradición). 
En el caso de los delincuentes cibernéticos 
con sede en los EE.UU., quienes han tratado 
de enriquecerse a través de la delincuencia 
en línea tienden a operar dentro de su propia 
clandestinidad social y alejarse de los reflec-
tores—hasta cuando tratan de disfrutar del 
botín de sus delitos.8 Los profesionales de ALD 
y LE deben permanecer vigilantes para pene-
trar este submundo y exponer las actividades 
de ciberdelincuentes si la economía en red que 
los gobiernos y las instituciones financieras 
buscan desarrollar aún más debe sobrevivir. 

Lecturas recomendadas: 

• Steve Jobs, por Walter Issacson 

• DarkMarket: Cyberthieves, Cybercops, and 
You, por Misha Glenny 

• Fatal System Error: The Hunt for the New 
Crime Lords Who Are Bringing Down the 
Internet, por Joseph Menn 

• Ghost in the Wires: My Adventures as the 
World’s Most Wanted Hacker, por Kevin 
Mitnick 

• Kingpin: How One Hacker Took Over the 
Billion-Dollar Cybercrime Underground, 
por Kevin Poulsen  

Brian Arrington, MBA, CAMS, examinador 
de riesgo especial, Federal Reserve Bank 
of Chicago, Chicago, IL, EE.UU., brian.
arrington@chi.frb.org 

Los puntos de vista y opiniones expresados 
son del autor y no reflejan necesariamente 
las opiniones y directrices del Banco de la 
Reserva Federal de Chicago, el Sistema de la 
Reserva Federal o cualquier otra agencia de 
regulación bancaria.

5 CNN, http://www.cnn.com/SPECIALS/1999/mitnick.background/
6 “Kingpin: How One Hacker Took Over the Billion-Dollar Cybercrime Underworld,” por Kevin Poulsen
7 “Grappling with Cybercrime,” The Wall Street Journal, 21de abril del 2014: http://online.wsj.com/news/articles/SB20001424052702304626304579508212978109316 
8 “Kingpin,” Poulsen
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  ELIMINANDO EL RIESGO:

¿Una manzana podrida  
estropea el conjunto?

Una tendencia emergente 

Aunque no es un concepto nuevo, la elimi-
nación del riesgo es cada vez más frecuente 
como consecuencia de la creciente amenaza 
del riesgo a la reputación y al enjuiciamiento 
penal. La eliminación del riesgo es el rechazo 
intencional o terminación de las relaciones 
financieras con los grupos de clientes o líneas 
de alto riesgo según los estándares de BSA/
ALD. Las empresas de servicios monetarios 
(MSB), incluyendo el cambio de cheques y 
procesadores de pagos de terceros, embajadas, 
bancos corresponsales y la ola más reciente 
de la marihuana medicinal y empresas de 
moneda virtual, son sólo algunos de los tipos de 
cuentas y relaciones de alto riesgo que las insti-
tuciones están evitando. En vez de participar 
en el amplio conozca a su cliente (KYC, por sus 
siglas en inglés) y debida diligencia mejorada 
(EDD) los requisitos hacen que estos clientes 
sean muy costosos de mantener; los bancos 
más grandes, en particular, están reaccionando 
a un control reglamentario y a multas récord 
aumentado el “de-riesgo” o sea, eliminando el 
riesgo. 

a creciente sofisticación del lavado de dinero y el fraude bancario electrónico ha 
llevado a las autoridades reguladoras en todo el mundo a aumentar su enfoque en 
el riesgo de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD). De alta 
prioridad en el examen de los reguladores es la evidencia de que el programa de ALD 
y el cumplimiento de una institución se impulsa desde arriba hacia abajo, e incluye 

controles más estrictos de gestión de riesgos, en particular para los 
clientes de alto riesgo. 

En este ambiente de escrutinio regulatorio sin precedentes, 
enormes sanciones y la reciente amenaza de procesamientos indi-
viduales, las instituciones se enfrentan a otro enigma. Ellos deben 

determinar cómo mantener cuentas de alto riesgo y satisfacer las expectativas de diligencia debida 
para el monitoreo continuo a la vez que contienden con los crecientes costos y una cantidad limitada 
de recursos y conocimientos. La eliminación del riesgo se ha convertido en una respuesta extrema 
a este desafío. 



Prohibir industrias completas de servicios 
bancarios basándose en el riesgo percibido 
tiene numerosos inconvenientes
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Sin embargo, la eliminación del riesgo no se limita a los bancos; más bien, se trata de una práctica 
comercial estándar para cualquier empresa. Por ejemplo, American Express y Discover no harán 
negocios con ciertas categorías de la industria que consideren de alto riesgo. PayPal y otras empresas 
de procesamiento de transacciones se niegan a ofrecerles servicios a los negocios de marihuana 
como resultado de la presión del gobierno federal. 

La reputación y el riesgo de cumplimiento son factores impulsores en la decisión de aceptar o evitar 
el riesgo. Otros factores que pueden influir en la decisión de una institución para eliminar el riesgo 
incluyen: 

• El cambio en la política y/o el apetito de riesgo 

• La percepción del riesgo es mayor que el valor que se obtendría del negocio 

• Presupuesto insuficiente para apoyar una mayor diligencia debida y las actividades de monitoreo 

• Observaciones desfavorables de parte del examen reglamentario 

La determinación de cuáles cuentas y si grupos enteros de clientes serán rechazados o eliminados a 
menudo se traduce en estrategias de conflicto entre el sector de cumplimiento y la línea de negocio 
afectada. Aunque las cuentas específicas de eliminación del riesgo pueden generar importantes 
ingresos y ser muy rentables, una institución puede estar influenciada por la reglamentación a la hora 
de determinar lo que representa cerrarlas. Por ejemplo, la Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) enumera 30 categorías de negocios que considera de elevado riesgo, incluyendo los juegos de 
azar (casinos físicos y en línea), las monedas virtuales, los minoristas de armas, el entretenimiento 
para adultos y el negocio de la marihuana. Las instituciones se encuentran más propensas a emplear 
una estrategia directa de eliminación del riesgo en las categorías de alto riesgo designadas por las 
agencias reguladoras y gubernamentales. 

En mayo de 2014, una de las cuatro instituciones financieras mayores de Australia cerraron cuentas 
de clientes que comerciaban con bitcoin, citando riesgo a la reputación. Del mismo modo, el mayor 
banco en activos de los EE.UU. está reduciendo préstamos a las casas de empeño, prestamistas de día 
de pago, cobradores de cheques y concesionarios de automóviles. Aprobada en los niveles más altos 
dentro de la institución, esta iniciativa de los bancos comer-
ciales está diseñada para mejorar la supervisión, riesgo y 
cumplimiento, como resultado de la presión regulatoria 
para hacer frente a varios problemas. Si los reguladores 
querían provocar una respuesta de cumplimiento inmed-
iata, sin duda lo lograron—pero no sin pagar un costo. 

El impacto de la eliminación del riesgo 

Excluyendo a sectores enteros de la industria que se basan   
únicamente en la percepción del riesgo simplifica políticas 
de incorporación y procesos de revisión de las cuentas 
nuevas, así como también proporciona una estrategia clara 
para el cierre de las cuentas existentes. Eliminar el riesgo 
en cuentas específicas puede ser necesario para proteger 
los activos financieros y la reputación de una institución. Sin embargo, prohibir industrias completas 
de servicios bancarios basándose   en el riesgo percibido tiene numerosos inconvenientes: 

• Pérdida de ingresos y ganancias: El recorte de las líneas de negocios y los grupos de clientes 
específicos afectará los ingresos a corto plazo y en el futuro en el que se pasará por alto negocios 
potencialmente rentables. 

• La reputación y las relaciones públicas comprometidas: La eliminación del riesgo no es una 
política bien entendida por el cliente bancario promedio y no una que los bancos desean transmitir. 
Las consecuencias de una estrategia de eliminación del riesgo puede ser grande como lo demuestra 
la prensa negativa, la crítica del público e incluso la amenaza de demandas como cuando un banco 
de los EE.UU. optó por cerrar preventivamente cuentas bancarias de estrellas porno. 

• Daños colaterales: Cuando se elimina el riesgo de categorías enteras, personas respetables y 
negocios legítimos pueden no acceder a los servicios bancarios, quedando penalizados innece-
sariamente. Pueden surgir dificultades, obligando a las personas a buscar servicios de cobro de 
cheques más caros o a prestamistas de día de pago para cubrir necesidades bancarias básicas, 

mientras que los comerciantes pueden 
recurrir a prestamistas sin escrúpulos o 
realizar operaciones de mercado negro para 
mantener funcionando sus negocios. 

• Transferencia del riesgo, no disminución 
del riesgo: Cuando los grandes bancos 
eliminan el riesgo de sus clientes de alto 
riesgo, los clientes suelen migrar a bancos 
más pequeños que pueden necesitar nuevas 
fuentes de ingresos, pero carecen de 
recursos y conocimientos adecuados para 
gestionar ese nivel de riesgo. La pregunta 
entonces es: ¿En qué momento el flujo de 
la delincuencia financiera comenzará a 
golpear a estas instituciones? 

• Preocupaciones financieras más amplias: 
Limitar el acceso al banco corresponsal y la 
financiación del comercio para los mercados 
emergentes afectará el comercio global. 

Una lección en contradicción 

Aunque las autoridades reguladoras reconocen 
que es decisión de cada banco determinar con 
quién desea hacer negocios, los reguladores, 
sin embargo, han hablado alto y claro sobre el 
tema de la eliminación del riesgo. Altos funcio-
narios de la Red Contra los Delitos Financieros 
(FinCEN) y de la Autoridad de Conducta 
Financiera (FCA) de la Oficina del Contralor 

de la Moneda (OCC), han intervenido, criti-
cando la práctica de la eliminación del riesgo e 
instando a los bancos a dejar de tratar a grupos 
enteros como parias. En su discurso de marzo 
de 2014 en la Conferencia de ALD y Delitos 
Financieros de ACAMS en Hollywood, Florida, 
Thomas Curry, Contralor de la Moneda, señaló 
que, “las categorías de mayor riesgo de los 
clientes exigen gestión más fuerte y control 
del riesgo, no una estrategia de evitación 
total”. Llegó a decir que si el riesgo planteado 
por una empresa o cliente en particular es 
demasiado grande como para manejarlo con 
éxito, la decisión de eliminar el riesgo debería 
hacerse sólo después de una cuidadosa dili-
gencia debida. 
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Un enfoque más equilibrado  
de riesgo que evita la eliminación  
del riesgo en masa es alcanzable

Sin embargo, en contra de las advertencias 
de los reguladores a la comunidad financiera 
se encuentra la Operación Cuello de Botella 
[Operation Choke Point en inglés], una inicia-
tiva en curso del Departamento de Justicia 
(DOJ) de los EE.UU. para cortar los servicios 
financieros a las empresas consideradas ries-
gosas o censurables. La Operación Cuello de 
Botella implica investigar bancos y el negocio 
que hacen con procesadores de pagos, presta-
mistas de día de pago y otras empresas que 
se consideren en mayor riesgo para perpetrar 
fraude. Añadiendo aún más a la contradicción 
y la confusión se encuentra la notificación de 
la FDIC del 28 de julio del 2014 retirando su 
lista de categorías mercantiles de alto riesgo. 
Especialmente irónico resulta que mientras 
que el DOJ y los reguladores bancarios están 
presionando a las instituciones para elim-
inar riesgos de industrias legales, también 
recomiendan a los bancos prestar servicios 
bancarios a las empresas de marihuana 
autorizadas por el Estado. La orientación 
del Departamento de Justicia del Tesoro de 
los EE.UU. para persuadir a los bancos que 
atiendan a este tipo de empresas ha tenido 
poco o ningún efecto, ya que la ley federal 
todavía prohíbe la venta de marihuana y no hay 
manera de escapar de una posible persecución. 

A principios de julio, se anunció que la Cámara 
de Representantes de los EE.UU. aprobó una 
ley que prohíbe el uso de fondos federales para 
penalizar a los bancos y cooperativas de crédito 
por prestación de servicios financieros a las 
empresas de marihuana con licencia estatal. Si 
bien constituye un paso más para adaptar las 
empresas de marihuana a la corriente finan-
ciera, el actual conflicto con la ley federal sigue 
poniendo a los bancos en una posición difícil. 

Un enfoque más equilibrado  
de riesgo 

La tendencia se mantiene a nivel mundial para 
que las instituciones se retiren de las rela-
ciones de salida con las categorías o grupos 
de clientes enteros porque creen que es la 
forma más fácil y menos costosa de gestionar 
el riesgo dentro de una categoría de alto riesgo. 
Sin embargo, de manera directa, la eliminación 
del riesgo no es la única solución viable. 

Un enfoque más equilibrado de riesgo que 
evita la eliminación del riesgo en masa es 
alcanzable; pero requiere la aceptación de 
un nuevo paradigma para la diligencia debida 
del cliente (DDC) y la EDD. Las instituciones 
deben reconocer que la categorización tradi-
cional de clientes de riesgos bajos, medios y 
altos no refleja con precisión el riesgo en toda 
la empresa de manera continua. Simplemente 
proporciona una visión estática, del momento, 
de riesgo del cliente en lugar de capturar 
el riesgo oculto en un entorno dinámico en 
el cual el cliente, la Web y otras fuentes de 
información cambian todos los días. Podría 
considerarse, por ejemplo, que un cliente 
categorizado inicialmente como de bajo riesgo 
presente una mayor exposición una vez que 
sus enlaces y aparición en los medios se tienen 
en cuenta. Analizando un perfil individual en 
conjunto con su red social (vínculos) y cual-
quier negativa de los medios (directa o a través 
de enlaces) proporciona una visión más precisa 
y clasificación de riesgo. 

El volumen y la velocidad de las noticias 
hacen que sea muy probable que los riesgos 
ocultos no se alcancen cuando las búsquedas 
de noticias manuales se llevan a cabo en 
una población limitada de clientes. En el 
nuevo paradigma, la tecnología impulsa la 
gestión del riesgo dinámico con un modelo 
de vigilancia diaria capaz de filtrar las bases 

de datos enteras de clientes por sanciones, 
personas políticamente expuestas (PEP) y 
personas expuestas en su reputación (REP) 
que se encuentran en los medios de comu-
nicación negativos. El seguimiento y la vigi-
lancia diarios presentan una imagen real de 
riesgo, abordan la naturaleza temporal de los 
medios de comunicación adversos y aseguran 
un proceso eficaz para la identificación de las 
REP. La capacidad de identificar de manera 
eficiente a las REP obvia la necesidad de 
mayor eliminación del riesgo y permite a las 
instituciones llevar una contabilidad que de 
otro modo podrían haber pasado por alto. 

Conclusión 

La preocupación por el escrutinio regulatorio 
elevado, fuertes multas y daños a la reputación 
han alimentado el riesgo directo. Mientras las 
instituciones sigan creyendo que la manera 
más fácil y menos costosa de gestionar la 
exposición consiste en cerrar preventiva-
mente grandes categorías de cuentas y las 
empresas consideradas de alto riesgo, la 
tendencia de eliminación de riesgo con sus 
consecuencias negativas continuará. Sólo las 
instituciones dispuestas a abrazar el nuevo 
paradigma descubrirán un equilibrio óptimo 
de la mitigación de riesgos y eficiencia que 
les permita mantener y supervisar las cuentas 
rentables en empresas de alto riesgo, mientras 
que la tecnología hace el trabajo pesado para 
mantener los costos de cumplimiento dentro 
de lo razonable.  

Carol Stabile, CAMS, gerente senior, Safe 
Banking Systems LLC, Mineola, NY, EE.UU, 
carol.stabile@safe-banking.com
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PLATAFORMAS DE ALD PARA LOS INNOVADORES TECNOLÓGICOS FINANCIEROS:

L a tecnología financiera, o FinTech, es 
uno de los sectores de más rápido 
crecimiento en el mundo de nuevas 

empresas. La inversión mundial en tecnología 
que se refiere a la realización de las activi-
dades de servicios financieros se ha más que 
triplicado desde 2008—de menos de $930 
millones a más de $2,97 mil millones en 2013. 
Se espera que esta tendencia continúe en el 
futuro previsible, impulsada por los cambios 
en las preferencias de los consumidores, las 
nuevas tecnologías y los cambios regulatorios. 

La innovación está barriendo los espacios de 
corretaje, asesoría de inversión y de pago, lo 
que altera los modelos de negocio tradicio-
nales, aumenta las opciones de los clientes 
y amenaza la forma de vida en los titulares 
de la industria. Algunos ejemplos saltan de 
las portadas: 

• Motif Investing está empoderando a los 
inversores individuales para crear su propia 
alternativa personalizada para los fondos 
cotizados (ETF, por sus siglas en inglés); 

• Wealthfront, Betterment, FutureAdvisor 
y varios otros están ofreciendo servicios 
personalizados de gestión de portfolio 
en línea a una fracción del coste de los 
asesores de inversión tradicionales; y 

• Bitcoin se está consolidando como un nuevo 
sistema monetario que carece de una auto-
ridad central, así como resulta una alter-
nativa mucho más barata para servicios 
comerciales tradicionales para pagos en 
línea y fuera de línea. 

La innovación en la tecnología financiera 
a menudo revoluciona la forma en que se 
ofrecen servicios financieros, haciendo hin- 
capié en el aspecto de autodirección de la 
experiencia del usuario: no hay intermediario 
para comerciar, ningún asesor para sostener 
la mano de un cliente y ningún banco para 
aceptar instrucciones por cable. Este es el 
aspecto visible para conseguir titulares de 

la innovación. Hay, sin embargo, un universo 
paralelo de procedimientos de detrás de 
escena y flujos de trabajo que son necesa-
rios para permitir la revolución de la experi-
encia del usuario: protocolos de apertura de 
cuenta y de financiación, canales de servicio 
al cliente, soluciones de gestión de datos, etc. 
Todos y cada uno de estas plataformas entre 
bastidores completar la tarea hercúlea de 
cumplir con las regulaciones de la industria 
concebidas a menudo décadas antes de que la 
Internet existiera. 

Un conjunto particular de desafíos para los 
innovadores de servicios financieros es el 
que plantea las regulaciones de antilavado 
de dinero (ALD), que proporcionan amplios 
mandatos para monitorear actividades 
transaccionales que detectan actividad delic-
tiva o el potencial para ella. Para las empresas 
que ofrecen bajo costo, servicios de venta al 
por menor del mercado de masas, el diseño y 
desarrollo de sistemas de monitoreo de ALD 
tienen una agenda particularmente exigente. 

Los corredores de nuevas empresas en línea 
que tienen éxito, por ejemplo, en un día cual-
quiera pueden razonablemente esperar abrir 
cientos de nuevas cuentas, procesar tantos 
movimientos de fondos y ejecutar miles de 
comercios, todo en nombre de clientes que 
nunca conocerán en persona. El gran número 
de transacciones que un sistema de ALD 
debe cubrir en busca de casos o patrones de 

actividad ilegal hace que sea imposible confiar 
en cualquier forma significativa de procesos 
manuales. La automatización y la funcional-
idad de una base de datos sofisticada son una 
prioridad desde el inicio para cualquier nueva 
empresa. El reto para las empresas FinTech 
con recursos limitados en su etapa temprana 
es maximizar el retorno de la inversión, 
especialmente en el contexto de las luchas 
presupuestarias internas en relación a las 
iniciativas relacionadas con el crecimiento. 

La bifurcación en el camino 

Para los ejecutivos de nuevas empresas, el 
camino que conduce a la selección de una 
plataforma de tecnología de ALD presenta una 
bifurcación inmediata: comprar o construir. 
Con varios proveedores que ofrecen soluciones 
sofisticadas, atención al cliente continuada, y 
la promesa de actualizaciones oportunas para 
mantener la tecnología en sincronía con los 
cambios normativos, la opción de compra es 
una tentación. Tienta la inclinación natural 
de equipos ejecutivos para concentrar los 
recursos tecnológicos en el desarrollo de 
productos, por lo general el principal motor 
de crecimiento de una empresa de FinTech. 

La tercerización de la tecnología de ALD 
también conlleva la promesa de limitar la 
necesidad de que los oficiales de cumplimiento 
dediquen ancho de banda valioso a diseñar las 
especificaciones para una plataforma de ALD 

Un caso de
construir

contra
comprar
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propia. Tan atractivas como pueden parecer 
estas características a los tomadores de  
decisiones con exceso de trabajo a menudo  
se acompañan de un inconveniente principal: 
el exceso. 

En la etapa inicial de desarrollo de productos 
innovadores de FinTech, la tipología de las 
transacciones que se someten a análisis impul-
sado por el ALD es a menudo limitada. Las 
tecnologías de ALD tercerizadas por lo general 
cuentan con una amplia gama de funcio-
nalidad orientada a dar cabida a una gran 
diversidad de datos transaccionales. Si bien 
esta es una función útil para una institución 
financiera grande, diversificada, es probable 
que sea subutilizada por una nueva empresa 
de FinTech que se centra en mercados espe-
cíficos y experiencias de usuario simplificadas. 

El precio por lo general refleja el nivel de sofis-
ticación de la tecnología, por lo que la opción 
de compra corre el riesgo de perder al menos 
parte de su atractivo en un riguroso análisis de 
costo/beneficio. Se pierde más brillo cuando 
se mira más de cerca la cantidad de recursos 
internos necesarios para integrar una solu-
ción tercerizada de ALD con los procesos de 
negocio que generan los datos que deben ser 
monitoreados y analizados. 

La gran mayoría de los innovadores de FinTech 
basan su ventaja competitiva en la tecnología 
a medida que han construido. Este hecho 
hace que frecuentemente resulten inútiles los 
protocolos de integración desarrollados por 
los proveedores de tecnología de ALD, en vista 

de que se desarrollaron estos protocolos para 
emparejar estos sistemas de ALD con otros 
software de negocio estandarizados. 

La integración personalizada lleva a presionar 
sobre el tiempo y recursos de los desarrol-
ladores internos. A veces esta presión (y los 
costes que genera) son iguales a la requerida 
para autoconstrucción de una solución de 
ALD, sobre todo si los desarrolladores internos 
no tienen destrezas listas para manejar el 
código de la solución externa para llevar a 
cabo la integración. 

Por último, el argumento de que la tercer-
ización libera recursos de cumplimiento de 
la tarea de elaborar requisitos analíticos para 
una plataforma de construcción propia rápid-
amente pierde fuerza en una configuración de 
inicio de FinTech. Es casi por definición que la 
innovación en el espacio de los servicios finan-
cieros lleva a una única especie de desafíos de 
cumplimiento para asegurar que los productos 
y procesos se mantienen dentro de los límites 
de las normas que no están diseñadas para 
hacerle frente a este tipo de innovación. La 
misma singularidad de desafíos se refleja en 
los requisitos de cumplimiento de una plata-
forma de ALD. Comprado o construido, asegu-
rarse de que una solución de ALD es eficaz 
para un modelo de negocio disruptivo siempre 
le impondrá exigencias a los recursos internos 
de cumplimiento. 

Más allá de disipar algunos de los principales 
argumentos a favor de la opción de compra, 
a favor de la construcción de una plataforma 
de ALD de la casa se encuentra el frecuente 

apoyo de la configuración común de la arqui-
tectura de la tecnología propia de una nueva 
empresa FinTech. Los innovadores en este 
campo, de hecho, dependen en gran medida de 
los servicios basados   en la nube y la tecnología 
de código abierto para ofrecer sus productos. 
La flexibilidad, la escalabilidad y la rentabil-
idad son las características más atractivas de 
estas plataformas. Como la plataforma de ALD 
de una empresa debe crecer en capacidad y 
funcionalidad junto con el producto o servicio 
que se vende, es natural que se base en los 
mismos fundamentos. 

Además, es beneficioso que la plataforma 
de ALD la construyan las mismas personas 
(es decir, aquellas personas interesadas 
en construir la tecnología comercial de la 
empresa). Estas son las personas que mejor 
entienden la importancia del negocio de los 
datos generados por los usuarios del producto 
de servicio. Al trabajar con sus colegas 
de cumplimiento, los profesionales de la 
tecnología internos están mejor posicionados 
para desarrollar los procesos necesarios para 
poner de relieve la importancia del ALD de los 
mismos datos. 

Mediante el uso de la arquitectura existente y 
mediante el aprovechamiento de la tecnología 
de talento interna—desde una perspectiva 
de una nueva empresa de FinTech—es fácil 
ver cómo la opción de construcción también 
resulta difícil de superar desde una perspec-
tiva de costo. Además, desde una perspectiva 
de costes, la construcción de una plataforma 
de ALD interna permite el máximo control del 
calendario de los gastos, ya que la funcional-
idad está integrada cuando es necesaria, y no 
comprada por adelantado en gran cantidad. 

Por último, la opción de construir crea la 
forma más valiosa de capital de una nueva 
empresa: el conocimiento. Al participar en 
el desarrollo de la plataforma del ALD, el 
personal de tecnología obtendrá comprensión 
de los requisitos de cumplimiento de ALD, y la 
capacidad de participar de manera eficiente 
en la futura expansión de la plataforma. Aún 
más importante, gracias a su participación 
en el proyecto, tendrá la oportunidad de 
abrazar el componente más importante de la 
estrategia de gestión de riesgos de una organi-
zación de servicios financieros: una cultura de 
cumplimiento en toda la empresa.  

Francesco Matteini, miembro directivo, 
InnReg, Miami, FL, EE.UU., francesco@
innreg.com
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TRANSFERENCIAS DE DINERO DE ORGANIZACIONES DE CARIDAD

L as organizaciones de caridad—llamadas sin fines de 
lucro (OSFL)—cumplen un papel importante en todas 
las sociedades de todo el mundo otorgando beneficios 

que cumplen con necesidades sociales, culturales, educativas 
y religiosas. Sólo en los EE.UU. estas organizaciones exentas 
de impuestos consisten en casi un millón de organizaciones 
benéficas públicas y fundaciones privadas que emplean alred-
edor de uno de cada cuatro trabajadores. Además, representan 
una parte sustancial de los recursos financieros depositados en el 
país y una parte significativa de la actividad bancaria internacional. 

— Riesgo de  
cumplimiento  
de BSA/ALD
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TRANSFERENCIAS DE DINERO DE ORGANIZACIONES DE CARIDAD Tal abuso cada vez se organiza más y se hace más sofisticado, y la mayoría 
de los países encuestados encuentran que es más difícil detectar los 
casos de maltrato. Como resultado, se han promulgado y fortalecido leyes 
para controlar las transferencias de fondos dentro y fuera de las cuentas 
bancarias de las organizaciones sin fines de lucro y para incluir las 
banderas rojas de alerta y otros mecanismos para la supervisión, control 
y presentación de informes de actividad bancaria sospechosa sobre ellas. 

Planteamiento del problema 

El abuso de las OSFL se produce cuando el estatus aprobado por el 
gobierno de una organización de caridad se explota deliberadamente, 
ya sea por la organización de caridad como un perpetrador de prácticas 
de corrupción, o por donantes o terceros, incluyendo los preparadores 
de impuestos que falsifican información—con el fin de cometer delitos 
como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Hay que exam-
inar instrumentos legislativos del antilavado de dinero (ALD) y normas 
internacionales disponibles y requeridos por las instituciones finan-
cieras para combatir el abuso de las OSFL. 

OSFL falsas y explotación de fraude y evasión fiscal 

Durante el último par de décadas, estas organizaciones a menudo han 
sido explotadas con fines perversos que van desde la evasión fiscal y el 
fraude hasta ser una tapadera para la financiación del terrorismo global. 
En algunos casos, la organización en sí era una mera farsa que existía 
simplemente para canalizar dinero a terroristas, mientras que en otros 
casos el abuso de una OSFL legítima se producía sin el conocimiento 
de los donantes o de los miembros de la dirección y del personal de la 
organización. A continuación se presentan algunos estudios de casos de 
explotación típica de OSFL: 

i. Financiación del terrorismo: Estudio de caso 1 (Canadá) 

Durante un período de varios años una organización caritativa hizo 
numerosas transferencias electrónicas de fondos a diversos partidos 
y entidades extranjeros, uno de los cuales presuntamente actuaba en 
nombre de una organización terrorista. Durante el mismo período, se 
hicieron grandes depósitos en efectivo en varias cuentas de la caridad, 
cuyos orígenes eran desconocidos. Los depósitos en efectivo en cuentas 
de la caridad fueron seguidos de inmediato por la compra de giros 
bancarios o la transferencia de fondos al extranjero.1 

ii. Financiación del terrorismo: Estudio de caso 2 (Rusia) 

Una pequeña empresa recibió numerosos depósitos en efectivo de varias 
organizaciones caritativas, supuestamente a cambio de la prestación 
de servicios de consultoría provenientes de dos individuos, quienes 
residían en un área plagada de actividad militante. El relato de una 
de las personas mostró depósitos regulares de las sumas que estaban 
muy por debajo de la cantidad de informes requerida, y la fuente de los 
fondos no fue revelada. Los fondos recaudados por la empresa fueron 
transferidos primero a una organización benéfica con sede en un área 
que está experimentando disturbios políticos antes de ser distribuidos 

a otras caridades aparentemente legítimas y una organización de biene-
star supone que en realidad era parte de una organización militante 
conocida. Posteriormente, la organización de bienestar fue cerrada.2 

iii. Financiación del terrorismo: Estudio de caso 3 (Australia) 

A tres personas se las acusó   de transferir activos a los Tigres de 
Liberación de Tamil Eelam (LTTE en inglés). Se las acusó de transferir 
$1.030.259 millones en donaciones, y una   también fue acusada de trans-
ferir aproximadamente $97.000 dólares en equipos electrónicos. En la 
sentencia, el juez señaló que era muy probable que los acusados   sabían 
que el LTTE era una entidad proscrita en varios países y que el complejo 
método utilizado para transferir fondos sugirió otro tanto.3 

iv. Lavado de dinero: Estudio de caso 1 (Inglaterra) 

Los operadores de una cadena de negocios que trabajaban con efec-
tivo fundaron una organización benéfica con el propósito declarado de 
proveer para las necesidades de una determinada comunidad religiosa. 
La caridad fue debidamente inscrita en el registro y presentaba informes 
anuales que mostraban que sólo pequeñas cantidades se donaban. Los 
operadores sólo declaraban ingresos de un negocio de la caja registra-
dora. Básicamente, los operadores estaban blanqueando el producto de 
una trama de evasión de impuestos para financiar un estilo de vida lujoso. 
Más de £2,5 millones fueron descubiertos en las cuentas bancarias de la 
caridad y de los familiares de la empresa, que también actuaban como 
custodios de la caridad.4 

v. Lavado de dinero: Estudio de caso 2 (Australia) 

El fondo de una iglesia se utilizó como parte de una trama de lavado 
de dinero diseñada para estafar a una compañía privada. Uno de los 
acusados era el director financiero de la empresa donde se originaban 
los fondos, y transfería los fondos a una cuenta de contabilidad antes de 
desembolsar a varias cuentas de terceros, una de las cuales estaba en 
el extranjero. Entonces el efectivo transferido a la cuenta en el extran-
jero se enviaba de nuevo a una cuenta de fideicomiso en manos de un 
segundo acusado. Aproximadamente 350.000 dólares fueron retirados de 
la cuenta y luego depositados en la cuenta de la iglesia.5 

La BSA/ALD y las correspondientes normas 
internacionales 

La Ley de Informar Monedas y Transacciones Extranjeras de 1970—
comúnmente conocida como la Ley de Secreto Bancario o BSA— 
requiere que las instituciones financieras de los EE.UU. ayuden a las 
agencias gubernamentales en la identificación y prevención del lavado 
de dinero. Según la ley, se requiere que las instituciones financieras 
“lleven un registro de las compras en efectivo de instrumentos nego-
ciables, informen de las transacciones en efectivo superiores a 10.000 
dólares (monto total del día), y reporten actividades sospechosas que 
podrían significar lavado de dinero, evasión de impuestos, u otro tipo de 
actividades delictivas”.6 La BSA se conoce de manera varia como la ley 
contra el lavado de dinero (ALD) o como BSA/ALD. 

— Riesgo de  
cumplimiento  
de BSA/ALD

 1 AUSTRAC 2008; FATF 2008; FINTRAC 2009; OECD 2008 http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tandi_pdf/tandi424.pdf
 2 Ibid.
 3 Ibid.
 4 Ibid.
 5 Ibid.
 6 http://www.irs.gov/Government-Entities/Indian-Tribal-Governments/ITG-FAQ-%231-Answer-What-does-Suspicious-Activities,-BSA-and-FinCen-mean-to-my-casino%3F
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Varias leyes de ALD, incluidas las disposi-
ciones del Título III de la Ley del Patriota 
de los EE.UU. de 2001, se han promulgado 
para enmendar la BSA.7 Los protocolos inter-
nacionales de ALD—tales como los promul-
gados por el Grupo de Acción Financiera 
(véanse las Recomendaciones del GAFI a 
continuación)—dan instrucciones a las insti-
tuciones financieras sobre la gobernanza y la 
mitigación de riesgos, incluyendo cuando se 
trata de las OSFL. 

El cliente sospechoso— 
Las leyes KYC 

El objetivo de las directrices de conozca a 
su cliente (KYC, por sus siglas en inglés) es 
proporcionarles a los bancos un medio de 
identificación de las personas y sus activi-
dades, que pueden dar lugar a la explotación 
de lavado de dinero. Al investigar correcta-
mente a los clientes de OSFL y ganar cono-
cimiento de sus patrones financieros, los 
bancos pueden manejar mejor su operación 
de pérdida de riesgos, así como los riesgos 
regulatorios de BSA/ALD. 

En 2013, la Autoridad Reguladora de la 
Industria Financiera (FINRA) impuso 
$900.000 en multas contra las empresas de 
las que se consideraba que tenían Programas 
de Prevención de Lavado de Dinero inade-
cuados.8 Una empresa no investigó adecua-
damente seis cuentas sospechosas, todas las 
cuales eran controladas por un cliente que 
utilizaba la misma dirección postal en Costa 
Rica, pero una dirección de correo electrónico 
de otro cliente como la persona de contacto. 
Este escenario debería haber hecho surgir 
banderas rojas para el oficial de cumplimiento 
de ALD de la empresa de quien se requería 
que controlara la actividad potencialmente 
sospechosa e investigara y reportara dicha 
actividad mediante la presentación de un 
informe de actividades sospechosas (SAR, por 
sus siglas en inglés), todo lo cual él no hizo. 

Las mejores prácticas para el cumplimiento 
de KYC requieren los siguientes controles 
mínimos: 

• Recogida y análisis de la información de 
identidad básica (parte de un Programa de 
Identificación de Clientes o CIP). FINRA 
ha creado una plantilla diseñada espe-
cíficamente para ayudar a las pequeñas 
empresas a cumplir sus responsabilidades 

para establecer un programa de ALD como 
lo requieren la BSA y FINRA Regla 3310 
(programa de cumplimiento de ALD). La 
plantilla de FINRA observa: “El financia-
miento del terrorismo podrá no implicar 
la ganancia de una conducta criminal, 
sino más bien un intento de ocultar o bien 
el origen de los fondos o su uso previsto, 
que podría ser para fines delictivos. Las 
fuentes legítimas de fondos son una 
diferencia clave entre los financieros 
terroristas y las organizaciones delic-
tivas tradicionales [Destacado nuestro]. 
Además de las donaciones de caridad, las 
fuentes legítimas incluyen patrocinadores 
de gobiernos extranjeros, la propiedad de 
negocios y el autoempleo”. 

• La coincidencia de nombre con las listas 
de conocidos. El Departamento de la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) del Departamento del Tesoro de los 
EE.UU. mantiene una lista de Nacionales 
Especialmente Designados (SDN), empresas 
e individuos cuyos activos están bloqueados. 
De acuerdo con las regulaciones de la OFAC, 
las donaciones a instituciones de caridad 
deben ser manejadas como cualquier 
otra transacción financiera. El banco o la 

institución de la donación deben cotejar los 
nombres de los destinatarios con la lista de 
la OFAC y asegurarse de que las donaciones 
están en conformidad con los programas 
de sanciones de la OFAC (Ve la lista de las 
personas expuestas políticamente (PEP) 
que se enumeran a continuación). 

• Determinación del riesgo en términos de 
la propensión de un cliente para cometer 
lavado de dinero, financiación del terror-
ismo, o robo de identidad. Algunos países 
utilizan una combinación de recogida de 
información, análisis de riesgos, perfil 
de riesgo y de datos que corresponden a 
detectar los casos de fraude fiscal y/o lavado 
de dinero en el abuso de organizaciones 
benéficas. Varios países informan de que el 
cruce de datos y otras actividades de inter-
cambio entre las autoridades fiscales y otras 
agencias gubernamentales de información 
se llevan a cabo para detectar e investigar 
los presuntos casos de evasión de impuestos 
y/o lavado de dinero que implica el recurso 
abusivo a organizaciones caritativas. 

• Creación de una suposición de hábitos de 
transacción de un cliente; y, 

• Monitoreo de las transacciones en contra 
de su comportamiento esperado y el perfil 
registrado, así como el de sus pares. 

PEP: Una herramienta de 
cumplimiento mayor 

La lista PEP es una base de datos de perfiles 
de individuos—así como de sus familiares 
y socios—marcados con banderas de alerta 
como clientes de alto riesgo de ALD de los 
bancos. La diligencia debida del cliente (DDC) 
exige que se examine la lista antes de que un 
banco inicie el negocio con una OSFL asociada 
con una persona o personas que resulten con 
un perfil de personas políticamente expuestas 
(PEP). Fuertes multas se han impuesto a las 
instituciones financieras que han realizado 
negocios con PEP sin seguir los proced-
imientos de KYC adecuados y procesos de dili-
gencia debida mejorada. 

Indicadores de la OECD  
de banderas rojas 

En su Informe Abuse of Charities for Money-
Laundering and Tax Evasion, [Abuso de 
sociedades de Beneficencia en el lavado  
del dinero y la evasión fiscal], la Organización 

 7 See 31 U.S.C. 5311-5330 and 31 CFR Chapter X.
 8 https://www.finra.org/Newsroom/NewsReleases/2013/P256514



 Join an ACAMS Chapter today!

ACAMS  
Chapter  
Development  
Program

The ACAMS Chapter Development 

Program aims to focus the association’s 

international efforts in anti-money 

laundering education and training at a 

local level. Chapters foster professional 

relationships and provide local forums for 

discussion around region-specific issues.

For more information on ACAMS Chapters  

please visit: http://acams.org/acams-chapters

NEW-ACAMS-chapter-ad-FINAL.indd   1 8/19/14   9:01 PM



 34 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

DESAFÍOS ANTILAVADO

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD) cita varios indicadores de bandera 
roja, que las instituciones financieras deben 
realizar un seguimiento con el fin de detectar 
posibles casos de lavado de dinero rela-
cionados con el abuso de organizaciones 
benéficas. Entre los indicadores se encuen-
tran los siguientes: 

• Contribuyentes que reportan ingresos bajos 
a moderados con un brusco cambio en el 
patrón de la donación; 

• Contribuyentes sin antecedentes de 
donación y que ahora de repente están haci-
endo donaciones en diferentes rangos; 

• Una alta proporción de cantidad de la 
donación en relación con los ingresos netos; 

• Muchos donantes que tienen las mismas 
comunidades/antecedentes culturales y 
relaciones; 

• Donantes que trabajan juntos en la misma 
línea de trabajo o por la misma empresa 
grande; 

• Contribuyentes que donan en efectivo, lo 
que hace más difícil rastrear la fuente;

• Falta de respuestas a las consultas de las 
autoridades fiscales; 

• El contribuyente facilita copias y no los origi-
nales de los recibos de donación y los recibos 
no están pre-numerados; 

• Cuando se les pregunta acerca de la forma 
de pago, “en efectivo” es la respuesta 
predominante; y

• Contribuyentes que hicieron [varias] dona-
ciones de montos menores a $500.

Recomendación GAFI 8 

GAFI, un organismo intergubernamental 
independiente, se formó en 1989 para esta-
blecer normas internacionales de ALD para 
“promover la aplicación efectiva de las medidas 
legales, reglamentarias y operativas para 
combatir el lavado de dinero, financiamiento 
del terrorismo y otras amenazas relacionadas 
con la integridad del sistema financiero inter-
nacional”. Las Recomendaciones de GAFI son 
reconocidas como el estándar global de ALD 
y la financiación del terrorismo (CTF, por 
sus siglas en inglés) por más de 180 jurisdic-
ciones que se han comprometido a adoptar 
las Recomendaciones del GAFI. En junio de 

2013, el GAFI revisó su Recomendación 8 para 
proporcionar nuevas directrices para combatir 
el abuso de las OSFL, a la vez que protegía sus 
actividades legítimas. Sus definiciones de las 
partes o acuerdos que caen bajo la supervisión 
del GAFI son las siguientes: 

a)  Definición de cliente: A los efectos del 
GAFI, un cliente es cualquier persona 
física o una entidad distinta de las 
personas físicas, que puede establecer 
una relación permanente del cliente 
en una entidad financiera o de otra 
propiedad. Esto puede incluir las 
personas jurídicas, empresas, funda-
ciones, instituciones, asociaciones, 
sociedades u otros organismos similares. 

b)  Definición de acuerdos jurídicos: A los 
efectos del GAFI, los acuerdos legales se 
refieren a expresar fideicomisos u otras 
entidades jurídicas similares, creando 
una responsabilidad fiduciaria. 

El GAFI define una OSFL, que está sujeta a la 
Recomendación 8, como una persona jurídica 
o estructura jurídica u organización que se 
dedica principalmente a obtener o desem-
bolsar fondos para fines tales como la caridad, 
religiosos, culturales, educativos, sociales o 
fraternales, o para el transporte de otros tipos 
de obras de bien. 

Directrices de las mejores 
prácticas del GAFI 

Los protocolos de evaluación del riesgo para 
los dos países y las organizaciones financieras 
que desarrollan las OSFL incorporan algunas 
de las directrices generales del GAFI, así como 
el siguiente enfoque de cuatro vertientes espe-
cíficamente adaptado a las OSFL: 

a)  Acercándose al sector de las OSFL sobre 
las cuestiones de la financiación del 
terrorismo; 

b)  El seguimiento y la supervisión del 
sector de las OSFL; 

c)  La recopilación de información precisa 
y que investiga el sector de las OSFL; y 

d)  Responder eficazmente a las solicitudes 
internacionales para detalles sobre una 
OSFL.9 

Directrices para la reducción  
de riesgo del FFIEC 

El Consejo Federal de Examen de las 
Instituciones Financieras (FFIEC, por sus 
siglas en inglés), un organismo gubernamental 
interinstitucional encargado de prescribir 
normas uniformes y presentación de informes 
para las instituciones financieras de los 
EE.UU., también es un ejecutor de BSA/ALD. 
Dado que las organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) pueden ser complejas en términos 
de sus actividades financieras y debido a su 
uso para obtener fondos para las OSFL, el flujo 
de fondos dentro y fuera de las organizaciones 
no gubernamentales los hace susceptibles a 
abusos por los lavadores de dinero y terror-
istas. En consecuencia, el FFIEC ha desarrol-
lado principios para el seguimiento de las ONG 
y su relación con las OSFL. 

Para evaluar el riesgo de los clientes de las 
ONG, un banco debe realizar la debida dili-
gencia en la organización además de la infor-
mación requerida de CIP. Dicha diligencia 
deberá centrarse en: 

• El propósito y los objetivos de las actividades 
especificadas de la ONG; 

• Lugares geográficos servidos (incluyendo la 
sede y las áreas operativas);

• Estructura organizacional; 

• Donante y base de voluntarios; 

• Los criterios de financiación y desembolsos 
(incluyendo información básica sobre el 
beneficiario); 

• Los requisitos de mantenimiento de 
registros; 

• Su afiliación con otras organizaciones no 
gubernamentales, gobiernos o grupos; y

• Controles internos y auditorías. 

Mayor riesgo: Diligencia debida 
mejorada 

En los casos en que la administración del 
banco considera que las cuentas de las ONG 
están en mayor riesgo de abuso de las OSFL, 
la verificación más rigurosa, la documentación 
y los procedimientos de monitoreo de transac-
ciones se deben establecer: en pocas palabras, 
la debida diligencia mejorada o EDD. Cuentas 
de ONG presentan un mayor riesgo de BSA/
ALD cuando se operan o prestan servicios 

 9 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Standards%20-%20IX%20Special%20Recommendations%20and%20IN%20rc.pdf
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a nivel internacional, carecen de docu-
mentación apropiada, o demuestran activi-
dades inusuales o sospechosas. Las EDD para 
estas cuentas deben incluir: 

• Evaluación de los directores; 

• Agregación y comprobación de los estados 
financieros y auditorías; 

• Validación del uso y origen de los fondos; 

• Evaluación de los principales donantes a la 
ONG; e 

• Implementación de la verificación de 
referencias. 

Si bien las EDD no se han definido a nivel 
internacional, la Ley del Patriota de los 
EE.UU. dictamina que las instituciones “deben 
establecer políticas adecuadas, concretas, y, 
en su caso, mejoradas de debida diligencia, 
y los procedimientos y controles razonable-
mente diseñados para detectar y denunciar 
los casos de lavado de dinero a través de esas 
cuentas”.10

El uso de noticias negativas para 
llenar la brecha de inteligencia en 
EDD 

Los medios de comunicación globales y docu-
mentos gubernamentales son una excelente 
fuente de información de riesgo pertinente 
relativa a las entidades. Numerosas empresas 
de datos proporcionan información de la 
entidad, logrando información de diversas 
fuentes restringidas por actos de privacidad 
y de registros públicos. En comparación, los 
datos de los medios de comunicación abierta 
revelan información que a menudo no se 
encuentran en los registros mencionados. 
Además, los comportamientos negativos de 
las entidades exponen información acerca de 
organizaciones y asociados que están vincu-
lados con la entidad. Los medios adversos 
también proporcionan una enorme fuente 
internacional de datos sobre las personas 
políticamente expuestas. Esta información se 
extiende el censo de las PEP y sus asociados 
que no se pueden encontrar en las listas publi-
cadas de PEP. Usando una solución de noticias 
negativas también aumenta las listas de vigi-
lancia de sanciones/investigación mediante la 
exposición de las entidades que se encuentran 
en la lista que no pueden ser controladas regu-
larmente por un programa de sanciones de las 
instituciones financieras. 

Es importante para el uso de los medios de 
comunicación negativa implementar una 
solución de investigación que filtra la infor-
mación de “ruido” que a menudo se encuentra 
en los medios sociales y las búsquedas no 
específicas “tipo Google”. Un constructo 
de búsqueda de noticia negativa incluye el 
análisis y normas que traen a la superficie 
información de riesgos relevante sobre las 
entidades. La automatización tecnológica 
también mejora el uso eficaz de las noticias 
negativas. Esta automatización incluye carac-
terísticas tales como: 

• Pistas de auditoría con la fecha y hora de 
sellado del documento cuando fue investi-
gada una entidad y el analista que realizó la 
investigación; 

• Seguimiento de la cartera que lleva a cabo de 
forma automática la investigación continua 
sobre una entidad que proporciona alertas 
cuando se encuentra nueva noticia negativa 
sobre la entidad; y 

• Procesamiento por lotes para las investi-
gaciones en masa para permitir la mirada 
hacia atrás, la incorporación o los clientes 
agrupados internos de alto riesgo para 
que sean objeto de investigación de forma 
automática. 

Aclararse dentro de una cantidad 
de datos abrumadora 

Poner los análisis anteriores en la práctica 
real requiere el filtrado y el análisis de una 
enorme cantidad de datos de inteligencia 
procedentes de múltiples fuentes. Los espe-
cialistas en la captura de información están 
capacitados para recolectar, revisar y anal-
izar la relevancia de las personas y de las 
actividades potencialmente sospechosas, y 
para determinar si hay o no coincidencias 
específicas que justifican una bandera roja o 
constituyan un hecho desencadenante de SAR. 
Esos expertos combinan instalaciones con 
tecnología avanzada y procesos de negocios 
sofisticados para mantener las instituciones 
financieras en el cumplimiento de BSA/ALD 
y sus protocolos de cumplimiento internacio-
nales conexos. 

Las autoridades que aplican la ley 

Las fuerzas de seguridad pueden mejorar 
sus investigaciones utilizando la información 
benéfica registrada y la información que 
se puede encontrar sobre organizaciones 

benéficas en código abierto o datos de los 
medios sociales. Las listas del director de 
caridad, las fuentes y prácticas de finan-
ciación, con fines políticos y religiosos, así 
como el enfoque geográfico a menudo pueden 
proporcionar información inicial conducente 
o información de investigación suplemen-
taria que se ha puesto de manifiesto en otros 
segmentos de una investigación. No a difer-
encia de las personas que utilizan diferentes 
nombres comerciales o lugares para perpetuar 
sus crímenes. Los fundadores de caridad y 
ejecutivos pueden utilizar la organización 
caritativa para estructurar y colocar fondos en 
un intento de ocultar la actividad real relacio-
nada con la delincuencia financiera o la finan-
ciación del terrorismo. 

Conclusión 

Hace varios años, Matthew A. Levitt, inves-
tigador principal en el Instituto Washington 
para la Política del Cercano Oriente, declaró 
ante una audiencia en el Congreso sobre “El 
papel de las organizaciones de beneficencia y 
las ONG en el financiamiento de actividades 
terroristas”. Como Levitt señaló correcta-
mente, no es probable que el terrorismo sea 
erradicado por completo: “Siempre habrá 
quejas, causas, condiciones que, junto con 
una buena dosis de maldad, conducirán a la 
gente a dirigirse a los no combatientes civiles 
con fines políticos o incluso como un medio en 
sí mismo”.11 

No obstante, sigue siendo responsabilidad de 
las naciones civilizadas utilizar todos los medios 
a su alcance para librar una lucha concer-
tada contra el terrorismo global—y contra su 
herramienta financiera primaria, el lavado de 
dinero—para la protección de sus ciudadanos. 
Las leyes y los protocolos de BSA/ALD estab-
lecidos por esas naciones proporcionan una 
potente arma en la mitigación del abuso de las 
OSFL por aquellos que tratan de financiar el 
mal a través de delitos financieros.  

David T. Kinnear, director general y conse-
jero mayor, Global Legal, Cómpliance and 
Technology Solutions GreenPoint Legal, 
Nueva York, NY, EE.UU., david.kinnear@
greenpointglobal.com 

Robert A.Goldfinger, CAMS, presidente, 
NomnioData, Incline Village, NY, EE.UU., 
rgoldfinger@nominodata.com

10 http://ithandbook.ffiec.gov/media/resources/3356/con-usa_patriot_act_section_312.pdf
11 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/charitable-and-humanitarian-organizations-in-the-network-of-international-t



Numerosos Estados de los EE.UU. han promulgado 
recientemente leyes relativas a la despenalización 
y legalización de la marihuana y/o a las empresas 

relacionadas con la marihuana. En total, 21 Estados y el 
Distrito de Columbia (D.C.) han aprobado una legislación 
que legaliza la marihuana medicinal y dos Estados han 
legalizado el uso recreativo de la marihuana. Sin duda, el 
debate sobre la legalización de la marihuana en los EE.UU. 
sigue en el centro de atención, como recientemente se 
destacó en la serie editorial del New York Times.1

La vida después del  
      Memo Cole

Dadas estas novedades legislativas y la 
rápida expansión de la industria de la 
marihuana legalizada, ahora existe una 
dicotomía entre las leyes federal y estatal ya 
que la marihuana sigue siendo una droga de 
Clase I según la ley federal. De acuerdo con 
las definiciones de la Agencia Antidrogas 
de los EE.UU. (DEA), drogas, sustancias 
y ciertos productos químicos utilizados 
para fabricar drogas se clasifican en cinco 
categorías o clases distintas dependiendo 
del uso médico aceptable de la droga y el 
potencial de abuso o dependencia de la 
droga. La Clase I de medicamentos, sustan-
cias o productos químicos se describe como 
de las drogas sin uso médico actualmente 
aceptado y un alto potencial de abuso y se 
consideran las más peligrosas de todas las 
listas de medicamentos potencialmente 
severos por la dependencia psicológica o 
física, de acuerdo con la DEA. Por lo tanto, 
la marihuana permanece en una agrupación 
federal con sustancias que incluyen heroína, 
LSD, éxtasis, metacualona y peyote.2

Esta fisura legal probablemente aumentará 
durante los próximos meses y años a medida 
que más estados continúan explorando la 
legalización de la marihuana, particularmente 
para el uso medicinal. Cabe destacar que esta 
división en las leyes de los EE.UU. también 
ha creado un ambiente ambiguo para las 
instituciones financieras (IF), ya que ciertos 
clientes potenciales de los bancos que partic-
ipan en la industria de la marihuana, como 
dispensarios médicos, ahora se miran a través 
de un espectro casi legal. Como resultado de 
este nuevo panorama legal, las empresas rela-
cionadas con la marihuana tienen en gran 
parte prohibido el acceso a los productos y 
servicios de los bancos, y su incapacidad para 
obtener servicios bancarios ha introducido 
un nuevo conjunto de preocupaciones. Más 
críticamente, las transacciones basadas en la 
marihuana se llevan a cabo sobre una base de 
efectivo en un mercado secundario, creando 
un ambiente que es muy vulnerable a la delin-
cuencia violenta, posible lavado de dinero y 
actividades de evasión de impuestos. 

Colorado se erige como un ejemplo de un 
mercado donde las empresas relacionadas 
con la marihuana se enfrentan a desafíos 
en la obtención de servicios bancarios. 
Actualmente, sólo hay unas pocas insti-
tuciones que ofrecen servicios bancarios a 
estos negocios. Como resultado de ello, las 
transacciones comerciales relacionadas con 
la marihuana se llevan a cabo principalmente 
en valores de caja, en consecuencia, saturan 
a sus operadores con importantes cantidades 
de dinero en efectivo, creando la necesidad, o 
dilema, de la forma de gestionar y del inven-
tario de estos fondos. A tal fin, las empresas 
relacionadas con la marihuana cada vez más 
han estado confiando en empresas de segu-
ridad privada de terceros para transportar, 
proteger y guardar su dinero en efectivo. En 
un intento de abordar esta preocupación, 
Colorado votó recientemente HB 1398, que 
propuso el establecimiento de una cooperativa 
alternativa “como cooperativa de crédito” para 
servicios bancarios de distribuidores de mari-
huana, a pesar de que está legalmente impe-
dido que se autodenomine una cooperativa de 
crédito. Esto podría servir como sustituto de 
servicios bancarios tradicionales. 

El Poder Ejecutivo de los EE.UU. ha comuni-
cado recientemente que habrá flexibilidad en 
materia de banca para las empresas relacio-
nadas con la marihuana. A pesar de mantener 
la firme oposición del gobierno de los EE.UU. 
para la legalización de la marihuana bajo la ley 
federal, el gobierno de Obama ha declarado 
que no pondría en entredicho la legalidad 
de los referendos exitosos de los estados, 
siempre que dichos estados mantengan reglas 
estrictas en cuanto a la venta y distribución 
de marihuana. 

1 La Serie Editorial del New York Times sobre la legalización de la marihuana , 27 de julio del 2014: http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/27/opinion/sunday/
high-time-marijuana-legalization.html?_r=1 

2 Horarios de las drogas de la administración de antidrogas de los EE.UU.: http://www.justice.gov/dea/druginfo/ds.shtml 
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El Memo del Departamento  
de Justicia 

El Fiscal General Adjunto James Cole anunció 
el 29 de agosto del 2013, que el Departamento 
de Justicia (DOJ) no pondría en entredicho los 
esfuerzos de legalización de diversos estados. 
Además, el DOJ emitió el “Memo Cole”, que 
establece ocho prioridades que las autori-
dades de control legal deben tener en cuenta 
al determinar si se debe o no tomar medidas 
contra las empresas relacionadas con la mari-
huana.3 Las ocho prioridades son: 

• Impedir la distribución de marihuana a 
menores de edad; 

• Impedir que los ingresos de la venta de 
marihuana vayan a empresas criminales, 
pandillas y cárteles; 

• Impedir la desviación de la marihuana de los 
estados donde es legal a otros estados; 

• Impedir que la actividad de marihuana 
autorizada por el estado se utilice como una 
cubierta o pretexto para el tráfico de otras 
drogas ilegales u otras actividades ilegales; 

• Impedir la violencia y el uso de armas 
de fuego en el cultivo y distribución de 
marihuana; 

• Impedir conducir drogado y la exacerbación 
de otras consecuencias adversas para la 
salud pública asociadas con el consumo de 
marihuana; 

• Impedir el cultivo de marihuana en tierras 
públicas y la seguridad pública y peligros 
ambientales que plantea la producción de 
marihuana en tierras públicas; y 

• Impedir la tenencia de marihuana o su uso 
en propiedad federal. 

Es importante tener en cuenta que el 
“Memo Cole” está dirigido principalmente a 
las agencias de las autoridades de control 
legal y se aplica a toda la actividad federal 
del DOJ, incluyendo la ejecución civil y las 
investigaciones penales y procesos judi-
ciales, en relación con la marihuana en 
todos los estados. 

Entra FinCEN 

Basándose en la guía relacionada con la 
marihuana del DOJ, la Red Contra los 
Delitos Financieros (FinCEN) según su guía 
(FIN-2014-G001) publicada el 14 de febrero 
del 2014 aclara las obligaciones de las IF según 
la Ley de Secreto Bancario (BSA), en caso de 
que se proporcionen servicios a empresas rela-
cionadas con la marijuana.4 La guía ofrece tres 
conclusiones principales sobre cómo las IF 
pueden gestionar las relaciones posibles con 
las empresas de marihuana: 

1. Las IF deben actuar con diligencia debida 
del cliente (DDC), que considera si un 
negocio relacionado con la marihuana 
implica una de las prioridades del “Cole 
Memo” o viola la ley estatal. 

2. Las IF deben presentar informes de activ-
idades sospechosas (SAR) con lenguaje de 
identificación específica sobre todos los 
negocios relacionados con la marihuana: 

• Marihuana Limitada: Si una empresa 
relacionada con la marihuana no viola 
uno de los ocho puntos del Memo Cole; 

• Prioridad Marihuana: Si una empresa 
relacionada con la marihuana viola uno 
de los ocho puntos del “Memo Cole” o 
viola la ley estatal;

• Terminación de Marihuana: Si una IF 
finaliza una relación con una empresa 
relacionada con la marihuana para 
mantener un programa de ALD efectivo. 

3. Las IF deben reportar las transacciones 
de divisas en relación con las empresas 
relacionadas con la marihuana lo mismo 
como lo harían en cualquier otro contexto, 
en consonancia con las normas existentes 
y con los mismos umbrales que se aplican. 
Las empresas relacionadas con la mari-
huana no son elegibles para ser consid-
eradas para una exención con respecto 
a la obligación de presentar informes de 
transacciones en efectivo de un banco bajo 
el 31 C.F.R. § 1020.315(b)(6). 

Preocupaciones de las 
instituciones financieras 

Hay una serie de problemas para las insti-
tuciones que deseen prestar servicios 
bancarios a las empresas relacionadas con la 
marihuana. 

La guía FinCEN no excluye la acción futura 
de la policía contra una institución por la 
prestación de servicios bancarios a los nego-
cios relacionados con la marihuana. Don 
Childears, CEO de la Asociación de Banqueros 
de Colorado, ha declarado que la orientación 
FinCEN, en el mejor de los casos, “quiere decir 
que se ‘sirve a estos clientes a su propio riesgo’ 
y hace hincapié en todos aquellos riesgos. Los 
banqueros esperaban la orientación para aliv-
iarlos de la amenaza de sanciones penales, 
en caso de apertura de cuentas para las 
empresas de marihuana, pero la guía no lo 
hace”.5 Incluso si un estado ha aprobado leyes 
que legalizan la marihuana, un fiscal federal 
todavía podría entablar una acción contra una 

Hay una serie de problemas para 
las instituciones que deseen prestar 
servicios bancarios a las empresas 
relacionadas con la marihuana

3 El Departamento de Justicia de los EE.UU: http://www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf 
4 La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) FIN-2014-G001: http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2014-G001.pdf 
5 Richardson, Valerie. “Banks Warned They Risk Prosecution if They Follow Obama Admin. Guidance on Marijuana,” The Washington Times, 14 

de febrero del 2014. http://www.washingtontimes.com/news/2014/feb/14/banks-warned-they-risk-prosecution-if-they-follow-/?page=all 
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institución financiera por prestación de servi-
cios bancarios a una empresa relacionada con 
la marihuana. 

En este entorno, podría resultar en la “elimi-
nación del riesgo” de las cuentas—en las que 
los bancos se salen de relaciones consideradas 
de alto riesgo para la institución. ¿Podría 
resultar que las cuentas de negocios relacio-
nados con la marihuana migren a instituciones 
con controles internos y de cumplimiento 
más “débiles?” ¿Cuál sería el impacto poten-
cial de la capacidad de la policía para vigilar 
las empresas y las cuentas ilícitas bajo los 
requerimientos del “Cole Memo” cuando 
estos clientes pasen de un banco a otro? En 
otro escenario alternativo, podría producirse 
la concentración de uso de las cuentas, por la 
que una empresa con una relación bancaria 
establecida acomoda transacciones en nombre 
de un cliente no vinculado a la institución que 
no puede obtener acceso a servicios bancarios. 
Estos casos podrían servir para aumentar no 
sólo el seguimiento de los costos de un banco, 
sino aumentar el potencial de las actividades 
de lavado de dinero y evasión de impuestos. 

El costo potencial de cumplir con la orient-
ación de FinCEN es significativo. Las IF deben 
tomar medidas para garantizar que la dili-
gencia debida inicial y permanente es lo sufi-
cientemente robusta como para hacer frente 
a las preocupaciones señaladas en el “Cole 
Memo”. Además, las IF deben verificar con 
las autoridades estatales que el negocio está 
debidamente autorizado y registrado dentro 
de ese estado, así como justificar la decisión 
de abrir la cuenta relacionada con la mari-
huana. Estas iniciativas de diligencia debida 
mejorada (EDD) y conoce a su cliente (KYC) 
pueden contribuir de este modo a los costes 
operativos de cumplimiento ya que personal 
y tecnología adicionales serán probablemente 
necesarios para gestionar estos procesos. 

Junto con los requisitos aumentados de dili-
gencia debida, podría haber costos adicio-
nales relacionados con la presentación del 
SAR aumentado y del informe de transacción 

en efectivo (CTR). Sobre la base de las orient-
aciones disponibles, las IF tendrán que 
presentar SAR dentro de los 30 días de aper-
tura de la cuenta y cada 90 días a partir de 
entonces (o más a menudo según las circun-
stancias) para las empresas relacionadas 
con la marihuana. Una diferencia importante 
es que los SAR podrían presentarse en las 
empresas relacionadas con la marihuana, no 
sólo los dispensarios de marihuana. Como 
tal, los SAR potencialmente podrían presen-
tarse sobre proveedores de servicios a las 
empresas de marihuana. Los bancos deben 
ser diligentes en la documentación de su 
justificación para la presentación dentro de 
narrativas SAR, incluyendo la identificación 
de FinCEN lenguaje dentro de la narrativa, y 
la retención de las pruebas correspondientes 
a un nivel que tanto las fuerzas del orden y 
los reguladores aceptarán. Por último, las 
empresas relacionadas con la marihuana no 
son elegibles para ser consideradas para la 
presentación de excepciones con respecto a 
las transacciones de divisas de un banco con 
obligaciones de información; por lo tanto, el 
aumento de presentaciones de CTR también 
podría contribuir a un aumento de los costos 
de cumplimiento. 

Los costos adicionales que los bancos deben 
tener en cuenta son: 

• La adaptación de los sistemas de monitoreo 
de actividades sospechosas;

• Recursos de personal para asegurar la opor-
tuna revisión del aumento de las alertas del 
sistema de monitoreo; 

• Formación mejorada de aquellos personal; y

• Mejorar la evaluación de riesgos de BSA para 
que refleje con precisión el aumento en el 
riesgo inherente y los controles de miti-
gación asociados a los clientes de negocios 
relacionados con la marihuana. 

Resumen 

A medida que el número de Estados que están 
considerando la legalización de la marihuana 
crece por medio de diversas acciones e inicia-
tivas legislativas, los reguladores, los gobi-
ernos y las IF eventualmente deben medir el 
grado en que los servicios bancarios pueden 
ser proporcionados a los negocios basados   en 
la marihuana. Con el estado actual de la ley 
federal que sustituye a la de los mandatos indi-
viduales de los estados, los riesgos operativos a 
las IF, así como a las personas y entidades que 
tratan de participar en negocios con licencia 
afiliada a la marihuana siguen siendo altos. 
En los próximos meses, la dinámica creada 
por las diferencias existentes entre las leyes 
federales y estatales continuará dejando en 
claro la necesidad de un acuerdo más sustan-
cial en donde la decisión final recae sobre lo 
que es en realidad “legal”. Por lo tanto, es 
imperativo que las IF mantengan conciencia y 
vigilancia frente a tanto la legislación estatal 
como a la federal referida a la marihuana en 
los próximos meses con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los reglamentos y la ley. 

Eric Loydall, examinador especial de riesgo, 
Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, IL, 
EE.UU., Eric.Loydall@chi.frb.org

John Rose, examinador especial de riesgo 
senior, Federal Reserve Bank of Chicago, 
Chicago, IL, EE.UU., John.Rose@chi.frb.org

Brian Arrington, MBA, CAMS, examinador 
especial de riesgo, Federal Reserve Bank 
of Chicago, Chicago, IL, EE.UU., brian.
arrington@chi.frb.org

Los puntos de vista y opiniones expresados 
en este documento son los de los autores y 
no reflejan necesariamente las opiniones y 
directrices del Banco de la Reserva Federal de 
Chicago, ni del Sistema de la Reserva Federal 
o de cualquier otra agencia de regulación 
bancaria.

Es imperativo que las IF mantengan 
conciencia y vigilancia frente a tanto la 
legislación estatal como a la federal referida 
a la marihuana en los próximos meses
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Tiempo  
     en blanco 

Un ex oficial del Tesoro y de la Casa Blanca le ha llamado 
“Treasury’s War” (en español Guerra del Tesoro)—una guerra 
librada en los cables, las búsquedas de nombres, los activos 

congelados y las cuentas bloqueadas. Se dirige a los que financian a 
los terroristas y a los enemigos del Estado. Los bancos, especialmente 
los bancos extranjeros que operan en los EE.UU., deben contar con un 
programa eficaz de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) para mitigar los riesgos de incumplimiento de las 
sanciones económicas y comerciales. 

Las sanciones económicas y comerciales esgrim-
idas por la OFAC son listas negras de gran alcance 
destinadas a países extranjeros, regímenes espe-
cíficos, terroristas, narcotraficantes y personas 
internacionales que participan en actividades 
relacionadas con la proliferación de armas de 
destrucción masiva que representan una amenaza 
para la seguridad nacional y la política exterior 
de los EE.UU. La OFAC actúa bajo las autoridades 
de emergencia nacionales presidenciales, entre 
ellos la autoridad otorgada por la legislación espe-
cífica para imponer controles sobre las transac-
ciones y congelar los activos bajo jurisdicción 
estadounidense. 

Tras el ataque terrorista del 11 de septiembre del 
2001, el Presidente de los EE.UU. emitió una orden 
ejecutiva que requiere que todas las instituciones 
financieras bloqueen inmediatamente todos los 
bienes a nombre de individuos u organizaciones 
identificados como asociados con un grupo terror-
ista y que notifiquen de inmediato a la OFAC. Hoy 
en día, la OFAC ha evolucionado hasta conver-
tirse en un sofisticado arsenal de armamento 
financiero, dirigido contra determinados países y 
regímenes no comunitarios, incluyendo individuos 

y empresas de propiedad o controladas por, o que 
actúan para o en nombre de, países seleccionados, 
incluyendo individuos, grupos y entidades que 
figuran en los programas de sanciones que no son 
específicos de cada país. Colectivamente, estas 
personas y entidades se denominan como nacio-
nales especialmente designados o SDN.

El poder de la OFAC se basa en el dominio del 
dólar estadounidense en las finanzas globales. 
Según el Financial Times, el billete verde consti-
tuye uno de los lados de un 87 por ciento de todas 
las operaciones de divisas, y más de la mitad de 
todos los préstamos y depósitos transfronterizos. 
OFAC se aplica a las filiales estadounidenses de 
procesamiento de las transacciones de los bancos 
extranjeros en fondos en dólares estadoun-
idenses. La página Web de la OFAC afirma que 
las sanciones deben ser cumplidas por: “Todos 
los ciudadanos estadounidenses y extranjeros 
residentes permanentes, independientemente 
de dónde se encuentren, todas las personas y 
entidades dentro de los Estados Unidos, todos los 
estados que incorporan entidades y sus sucursales 
en el exterior. En los casos de ciertos programas, 
como los relativos a Cuba y Corea del Norte, todas 
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1 http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/answer.aspx

las filiales extranjeras de propiedad o contro-
ladas por empresas estadounidenses también 
deben cumplir. Algunos programas también 
requieren que extranjeros en posesión de 
bienes de origen estadounidense cumplan”.1  

Las multas por violaciones de sanciones se han 
disparado desde 2009, de hecho, desde 2012, los 
reguladores estadounidenses les ordenaron a 
instituciones financieras extranjeras pagar más 
de $10 mil millones en sanciones por procesar 
miles de millones de dólares en transacciones 
a través del sistema financiero de los EE.UU. 
en nombre de países destinatarios como Sudán, 
Irán y Cuba, incluyendo otros SDN sancionados 
por la OFAC. En todos los casos, los reguladores 
de los EE.UU. determinaron que las insti-
tuciones financieras extranjeras realizaron 
transacciones de tal manera diseñadas que 
eludían las regulaciones de la OFAC. La 
responsabilidad penal personal puede estar en 
el horizonte para los funcionarios de los bancos 
cómplices, y si bien la cláusula de “ni confirma 
ni niega” solía ser prácticamente estándar en 
las sanciones, las violaciones recientes han 
requerido una confesión de culpabilidad. 

Se está haciendo mucho más difícil deshacerse 
de estas sanciones como un mero “costo de 
hacer negocios”. Un reciente artículo publicado 
en American Banker sugiere que si un banco 
nacional resultara procesado por los mismos 
delitos que se han endilgado a bancos extran-
jeros, podrían perder mucho más que su negocio 
al por menor, debido a que las muchas leyes y 
políticas que impiden a las empresas estadoun-
idenses tratar con empresas delictivas. 

Algunos casos recientes indican que bancos 
extranjeros que violan las leyes de sanciones de 
los EE.UU. han llevado la peor parte de la apli-
cación de la OFAC. Algunos observadores han 
sugerido que una doble norma se aplica a los 
bancos extranjeros que operan en los EE.UU., 
mientras que otros han cuestionado la legiti-
midad de la ley estadounidense que requiere 
que las instituciones extranjeras impongan 
sanciones políticas estadounidenses. Pero estos 
retos no han ganado fuerza legal, y la realidad 
sigue siendo: Las sanciones son un instrumento 
clave en la protección de los intereses de la segu-
ridad nacional. El incumplimiento por parte de 
las entidades financieras, tanto a nivel nacional 
como en el extranjero, tiene un impacto signifi-
cativo en la capacidad del gobierno de los EE.UU. 
para enjuiciar a las personas responsables, enti-
dades sancionadas y bancos satélites. 

Entonces, ¿qué pueden hacer las instituciones 
financieras extranjeras que operan en los 
EE.UU. para mitigar los riesgos de incum-
plimiento de las leyes de sanciones económicas? 
El establecimiento de un programa efectivo  
de cumplimiento con la OFAC es un buen lugar 
para empezar. Como mínimo, el programa debe 
prever: 

• Nombramiento en la junta directiva para 
los encargados de velar por la aplicación 
efectiva del programa de cumplimiento de 
la OFAC y la implementación de políticas y 
procedimientos en toda la empresa; 

• Pruebas independientes para evaluar la 
eficacia en curso del programa de cumpli- 
miento de la OFAC; 

• Supervisión eficaz de la gestión y un plan de 
gobierno para las funciones de cumplimiento 
de la OFAC, incluyendo funciones realizadas 
por terceros; 

• Evaluación integral de riesgos y metodología 
de OFAC (productos, servicios, clientes, 
entidades y ubicaciones geográficas) que 
prevé una evaluación anual de los riesgos 
de cumplimiento de OFAC derivada de las 
actividades y filiales de negocios globales, 
incluidos los riesgos derivados de las activ-
idades de procesamiento de transacciones y 
financiación del comercio por realizarse de 
manera global; 

• Un sistema de controles internos para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de la OFAC; 

• Controles adecuados para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos relativos 
a cuentas de corresponsalía de entidades 
financieras del exterior; 

• Políticas y procedimientos para garantizar 
el cumplimiento de las regulaciones de la 
OFAC en toda la empresa, incluyendo la 
detección con respecto a las actividades de 
procesamiento de transacciones y financia-
ción del comercio para todos los clientes 
directos e indirectos de las filiales de la 
institución financiera del exterior; 

• Medidas para garantizar que la institución 
financiera y sus filiales mundiales identi-
fiquen y comuniquen las actividades o defi-
ciencias en sus operaciones que puedan 
afectar la capacidad de su sucursal en los 
EE.UU. para cumplir con los requisitos de 
la OFAC; 

• Estándares de pago de mensajería para la 
entidad financiera y sus sucursales, filiales 
y sus subsidiarias a nivel mundial; 

• El establecimiento de un sistema de 
informes de cumplimiento global de la OFAC, 
que incluye un proceso para garantizar que 
las violaciones potenciales o conocidas de la 
OFAC se eleven rápidamente a la alta direc-
ción para su resolución y notificación; 

• Procesos adecuados de selección de 
sanciones para identificar, revisar y escalar 
objetivos conocidos o potenciales de OFAC a 
la alta dirección, en particular con respecto 
al servicio de compensación de dólares 
estadounidenses y actividades de financia-
ción del comercio de la sucursal; 

• Evaluaciones periódicas de personal para 
garantizar que haya suficientes recursos 
humanos, conocimiento y financiación, 
incluyendo la alineación adecuada de 
las funciones y responsabilidades de 
las personas encargadas de velar por el 
cumplimiento de la OFAC y sus requisitos; 

• Capacitación adecuada para el personal de 
las sucursales clave, incluido el personal de 
las filiales, que son responsables de la real-
ización de las funciones relacionadas con el 
cumplimiento de la OFAC para la sucursal; 

• Mantenimiento de registros de informes y 
requisitos de retención. 

Los verdaderos objetivos de la OFAC son 
entidades como los funcionarios estatales 
iraníes, los proliferadores nucleares de Corea 
del Norte y los oligarcas rusos. De manera 
amplia, los bancos están subiendo el listón 
en el cumplimiento, y su mejor presentación 
de informes a la OFAC genera un círculo de 
supervisión que, mejorada con los avances de 
la tecnología, se refleja en el crecimiento de la 
intolerancia de las autoridades hacia las viola-
ciones. Hay un mayor objetivo en la tarea de 
la aplicación de las sanciones que el enjuicia-
miento de los bancos. Es uno que vale la pena 
recordar, y uno en el que los propios bancos 
juegan un papel central en ganar. 

Joseph Chisolm, CAMS, CFE, director de 
prácticas de ALD, Treliant Risk Advisors, 
Washington, D.C., EE.UU., jchisolm@treliant.
com 

Maris Beck, analista senior, CAMS, Treliant 
Risk Advisors, Washington, D.C., EE.UU., 
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CAMS Today recientemente se encontró con la señora Atuweni Phiri, directora en funciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Malawi. Malawi es un país de casi 16 millones de personas, 
situado en el sudeste de África. El Banco Mundial informa que el ingreso nacional bruto per cápita 

de Malawi es de $320, o menos de un dólar por día.1 Aproximadamente el 40 por ciento del PBI de Malawi se 
presenta en forma de ayuda de donantes. El país se encuentra mal ubicado en el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparencia Internacional. En 2013, Malawi se clasificó 91 de los 177 países medidos por TI.2 

Si estas circunstancias no fueran suficientes, el país recientemente 
se ha visto sacudido por una crisis de corrupción conocida como 
“Cashgate”. El escándalo estalló en septiembre de 2013, después del 
fallido asesinato de un oficial de presupuesto del gobierno. Las evalu-
aciones iniciales ponen las pérdidas en exceso de $100 millones de 
dólares.3 La responsabilidad por el escándalo de corrupción se ha 
atribuido principalmente al régimen de la ex presidenta Dra. Joyce 
Banda (2012-2014) cuyo partido político fue dejado de lado después 
de las elecciones nacionales tripartitas de mayo de 2014. Sin embargo, 
la corrupción, sobre todo la de la administración pública y de funcio-
narios electos, es parte del tejido social y cultural de Malawi y es una 
aflicción muy arraigada. Queda por ver cómo el sucesor de la Dra. 
Banda, el recién elegido presidente Dr. Peter Mutharika, se encargará 
de la investigación Cashgate y cuán lejos llevará la investigación. El 
Presidente Peter Mutharika es hermano del ex presidente de Malawi 
Bingu wa Mutharika, quien ocupó el cargo por largo tiempo y falleció 
durante su mandato en 2012. La Dra. Joyce Banda era vicepresidenta 
en el momento de la muerte de Bingu y ascendió a la presidencia. 
Se alega que la corrupción durante el gobierno de Bingu superó la 
cantidad robada durante el breve gobierno de la Dra. Banda. 

ACAMS Today: ¿Podría hablarnos de la UIF de Malawi? 

Atuweni Phiri: La UIF de Malawi fue creada en julio de 2007. Nuestra 
ley fue aprobada el año anterior y se tomó un tiempo para configu-
rarla. Pero cuando empezamos en julio, empezamos con tres miem-
bros como personal; dos de los cuales nos fueron prestados del 
Banco Central de Malawi. Decidimos como una cuestión de política 
de empresa, aumentar los miembros del personal en función de las 
necesidades. A medida que creciéramos, aumentaríamos el personal. 

Ahora contamos con 50 personas. Nos unimos al Grupo Egmont de 
UIF en 2009. Fuimos el tercer grupo de la región de África Oriental 
en unirse a él y lo hicimos después de operar durante sólo dos años. 
Así que fue bastante importante para nosotros. 

AT: ¿Hay oficinas de la UIF en todo Malawi? 

AP: Sólo hay oficinas en Lilongwe (la capital de Malawi). La razón 
es que al ser una agencia del gobierno, la mayoría de las oficinas 
gubernamentales están en Lilongwe. Es política de la empresa que 
las oficinas del gobierno central deben estar en Lilongwe. Tal vez en 
el futuro podríamos tener oficinas en Blantyre (el centro comercial 
de Malawi), pero por ahora sólo hay en la capital. 

AT: ¿Cuánto tiempo ha estado con la UIF? 

AP: Fui parte del equipo que creó la UIF. Entonces trabajaba con la Oficina 
de la Tesorería del Departamento de Asistencia Técnica de los EE.UU. en 
el Banco de la Reserva. Yo era asistente del asesor de cumplimiento finan-
ciero. Trabajamos juntos para que se aprobara la Ley de Lavado de Dinero, 
Ganancias de Delitos Graves y Financiamiento del Terrorismo (2006). Por 
lo tanto, he estado con la UIF desde su creación. Porque se nos instituyó en 
el marco del Banco de la Reserva y nuestras oficinas iniciales estaban en el 
Banco de la Reserva, la mayoría de la gente supuso durante mucho tiempo 
que éramos un departamento del Banco de la Reserva. Eso causó algunos 
problemas en términos de independencia y en términos de si éramos real-
mente autónomos o no. Así, que salir del Banco de la Reserva para nuestros 
propios locales ayudó mucho en términos de percepción. Pero durante un 
tiempo, nos encontrábamos en el Banco de la Reserva y éramos en realidad 
inquilinos que pagábamos alquiler y todo. 

1 The World Bank, Country Profile Malawi. Accesado el 25 de junio de 2014 en: http://data.worldbank.org/country/malawi
2 Transparency International, 2013 Corruption Perception Index. Accesado el 25 de junio de 2014 June en: http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ 
3 The Guardian, “Malawi Prepares For $100M ‘Cashgate’ Trial”. Accesado el 25 de junio de 2014 en http://

www.theguardian.com/world/2014/jan/14/malawi-prepares-cashgate-corruption-trial 

AML en Malawi
ATUWENI PHIRI, CAMS: 
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AT: ¿Cuándo empezó a involucrarse con ACAMS? 

AP: Me encontré con ACAMS en 2008 o 2009 y decidí “¿Por qué no 
hacerlo?” En realidad, pensé que esto me daría un buen pasatiempo. 
Iba a tener licencia por maternidad pronto, así que pensé que esto 
me mantendría ocupada y me daría algo para leer y hacer mientras 
estaba de baja por maternidad. Hice la solicitud y usé la mayor parte 
de mi licencia de maternidad para leer los materiales de CAMS. Tomé 
el examen y lo pasé en diciembre. 

AT: ¡Vaya! Eso es un montón: un nuevo bebé y el estudio. ¿Le ha 
resultado ACAMS útil en su posición? 

AP: ACAMS es útil en la medida en que se puede obtener información 
de otros países sobre cómo están haciendo las cosas. Es tan fácil 
atascarse con sus propias leyes, reglamentos, y ver las cosas desde 
su propio punto de vista y no como otros lo han hecho. Es fácil llegar 
a tentarse a reinventar la rueda cuando se pueden tomar ideas de 
otras personas. Proporciona una plataforma para hacer preguntas 
sobre cosas sobre las que puede que no se esté familiarizado y alguien 
podría proporcionar una respuesta sobre cómo proceder y cosas así. 

Y también, el hecho de saber que tienes un cuerpo profesional 
que está estableciendo estándares aparte de simplemente pasar 
y hacer el trabajo te hace rendir cuentas a otro. Usted siente que 
tiene algo que lo capacita para hacer lo que está haciendo y decir lo 
que está diciendo, lo que es muy importante en el campo del lavado 
de dinero, sobre todo en nuestros países. Porque la gente siempre 
va a preguntar: “¿Qué autoridad tiene usted para estar diciendo lo 
que está diciendo?” Así, pues, tener la calificación me ayuda en ese 
sentido. Hace que lo que estoy diciendo suene más creíble, porque 
tengo algún respaldo. 

AT: ¿Se encuentra muchos compañeros miembros de ACAMS en el 
este y el sur de África? 

AP: Bueno, yo he encontrado unos cuantos, aunque no tantos como 
me hubiera gustado. La mayoría son de Sudáfrica, algunos de Namibia 
y un par de Kenia. Pero no hay muchos; sin embargo, creo que la 
membresía está creciendo. 

AT: ¿Qué tan importante ha sido para usted coordinar y colaborar 
sus esfuerzos con las UIF vecinas? 

AP: Esta región—la región Este y Sureña—ha sido muy lenta en 
armar estructuras y las UIF. Así que encontrarnos y colaborar nos 
ayuda a saber que estamos halando a los que vienen detrás. Nosotros 
queremos que estén donde estamos. Y es importante porque los 
problemas que tenemos los afectan y los problemas que tienen 
nos afectan. Así que, si no tienen sistemas sólidos, sus problemas 
cruzarán nuestras fronteras y viceversa. Es mejor para nosotros estar 
en el mismo nivel, por lo menos para trabajar juntos para mantener 
alejados esos problemas. 

AT: Bajo su mandato, ¿cuáles fueron algunos de los grandes logros 
de la UIF? 

AP: Yo diría que el primero y para nosotros el más grande fue unirse 
a Egmont. Eso fue muy grande. El segundo sería trabajar con otras 
partes interesadas para llegar a nuestra evaluación nacional de 
riesgos. Creo que fuimos uno de los primeros países que comple-
tamos eso y fue un gran logro para nosotros. También trabajamos en 
algunos casos importantes e interesantes, especialmente para Malawi 
con el caso Cashgate. El caso Cashgate es todo un caso importante 
y una investigación para nosotros. Haber sabido que fuimos capaces 
de descubrir eso y analizarlo, proporcionar información y continuar 
proporcionando la información fue bastante grande para nosotros. 

AT: Puede ser que sea demasiado pronto para especular, pero 
¿qué le parece que será el legado de Cashgate en la lucha contra 
la corrupción en Malawi en general y en la UIF, en particular? 

AP: Durante mucho tiempo antes de Cashgate, la UIF era realmente 
una prioridad bajo el radar. No muchas personas se daban cuenta de 
quiénes éramos o lo que hacíamos, pero con Cashgate las personas 
han llegado a darse cuenta primero que hay mucho fraude y corrup-
ción en el gobierno. Puedo ver en los últimos meses que nuestro 
papel ha cambiado del papel normal de la UIF, a un papel donde las 
instituciones gubernamentales van confiando en la información que 
les proporcionamos. También en situaciones en las que llegan y nos 
dicen, “Oh, queremos firmar un contrato con tal y tal ya sea dentro 
o fuera de Malawi. ¿Pueden hacer un poco de diligencia debida para 
nosotros?” Es algo que nadie más puede ofrecerles. Esto nos ha dado 
un poco de protagonismo y nos ha puesto en un lugar donde somos 
capaces de influir directamente en la política del gobierno y la direc-
ción, y que creo que es una buena cosa. Y, en última instancia, eso ha 
hecho que las entidades financieras tomen nota y se den cuenta de 
que algunas de las cosas que la UIF nos pide que hagamos son cosas 
a las que debemos prestar atención. También ha dado lugar a cosas 
como sanciones administrativas. No teníamos sanciones administra-
tivas por el incumplimiento de las regulaciones de lavado de dinero 
y eso es algo que el gobierno está tomando en cuenta seriamente 
porque hay una sensación de que los bancos podrían haber sido 
cómplices (en Cashgate). 

AT: ¿Qué reconoce como desafíos específicos para la región sur 
oriental de África? 

AP: En cuanto a la lucha contra el lavado de dinero (ALD), la mayoría 
de nosotros tiene poco apoyo así que eso constituye un problema. 
La mayor parte de las jurisdicciones son economías monetarias. 
Ese es un gran problema. En cuanto a la configuración y tener una 
UIF, la aprobación de leyes y la creación de instituciones, tarda una 
eternidad en la mayoría de los países. Hay tanta burocracia. Así que 
puede ser frustrante para los países, incluso cuando tienes buenas 
intenciones, las cosas pueden quedar empantanadas. 

AT: ¿Cuáles son algunas de las tipologías de lavado de activos 
comunes y delitos determinantes comunes a la región? 

AP: Para la región, es difícil de decir. Cada país tiene su propia 
función donde se encuentra, pero para la región, la corrupción es un 
negocio bastante grande. Es difícil elegir sólo uno. 

AT: ¿Algún consejo para los jóvenes profesionales que entran al 
ALD? 

AP: Bueno, cuando me metí en el ALD practicaba derecho en forma 
privada. La mayoría de la gente simplemente pensaba que estaba 
cansada de la práctica judicial, lo que podría haber sido cierto 
[risas]. Pero creo que es un campo emocionante. He llegado a amarlo 
de verdad y disfrutarlo porque es nuevo, es emocionante y es un reto. 
Es una mezcla de tantas cosas. Se tiene el derecho, tiene la banca y 
usted tiene el delito—tiene todo tipo de aspectos. Así que hay toda 
una amplia gama de todo. La supervisión de las instituciones finan-
cieras involucra todo y cualquier cosa. Creo que es un campo muy 
interesante y hay un montón de trabajo para todo el mundo. Creo que 
a la gente le resultaría interesante. 

Entrevistada por: Ken Brander, CAMS, CFE, MDY, detective retirado 
del Servicio de Policía de Edmonton, y fundador de Clarium Fraud y 
Compliance Solutions Ltd., Alberta, Canadá, kenbrander@telus.net
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L as normas son esenciales para los procesos de negocio bien enten-
didos. Permiten completar las tareas de rutina con un mínimo 
de retraso y de pensamiento crítico con el fin de maximizar la 

productividad y minimizar la variabilidad. Basta con ver gigantes como 
Subway y General Motors para considerar el valor de la estandarización 
a medida que van sacando un número limitado de productos muchas 
veces en forma idéntica, y con muy bajas tasas de error.

Trabajar dentro de los límites 

Aunque gran parte del trabajo de los profesio-
nales de cumplimiento no es trabajo en cadena, 
y por lo general requiere atención individu-
alizada, las empresas también confían en los 
esfuerzos de estandarización de cumplimiento. 
La selección de prioridades para el antilavado  
de dinero (ALD), lucha contra la corrup-
ción, diligencia debida y el cumplimiento 
de sanciones suelen ser delimitados estrict-
amente por los tipos de decisiones que se 
pueden realizar por cada nivel del personal, los 
casos específicos en que dicho personal pueda 
tomar decisiones sin elevar alertas a un nivel 
superior, y cómo se documentan las decisiones. 
Las aplicaciones de software que recorren los 
datos y producen alertas también son paran-
gones de la estandarización: algoritmos bien 
conocidos (aunque no siempre bien documen-
tados) para encontrar patrones en los datos, 
motores de flujo de trabajo estructurado y una 
serie de análisis de información y presentación 
de informes, herramientas que proporcionan 
información en formas predecibles. 

Cuando el fanatismo de la normalización se 
extiende más allá de las herramientas de 
la forma en que se utilizan, el poder de las 
capacidades de las aplicaciones se debilita, 
y los costos de operación superan los ahorros 
de la “talla única para todos”. Considere lo 
siguiente: 

• Un gran banco internacional utilizó 
las mismas reglas de sistema de obviar 
comparaciones de sanciones tanto en su 
supervisión de cuentas como en desemb-
olsos de cheques, a pesar de que el perfil de 
riesgo de ambas funciones son radicalmente 
diferentes. 

• Una aseguradora mundial establecía que la 
misma configuración para la coincidencia 
aproximada, así como las utilizadas para 
coincidencias de multicriterio, se utilizaran 
en todas las unidades de negocio y todas 
las geografías. Esto iba en contra de los 

impactos radicalmente diferentes de los 
ajustes entre unidades, debido a las difer-
encias etnográficas y psicográficos de los 
nombres que estaban procesando. 

• Un gran banco regional utilizó una oficina 
de servicios para revisar un monitoreo 
de todos los clientes con bases de datos 
de las personas expuestas políticamente 
(PEP) y medios de comunicación adversos. 
Independientemente de cualquier otro 
factor, si se determinaba que un cliente 
era una PEP, automáticamente se le clas-
ificaba como cliente de alto riesgo. Así, en 
lugar de detectar sólo el 1 por ciento de los 
clientes considerado de alto riesgo, o el 
15 por ciento que no era de bajo riesgo, se 
examinaba a todos. 

Es igualmente claro, sin embargo, que no 
teniendo normas, o que teniendo un gran 
número de muy diferentes “estándares”, va 
en contra del propósito de tener normas en 
primer lugar. Sin una estructura unificadora, 
las operaciones de cumplimiento no serán ni 
predecibles, bien entendido o, para ser franco, 
justificables a la supervisión de los auditores y 
reguladores. Por lo tanto, tiene que haber un 
término medio. 

E pluribus unum

Traducido del latín, “de entre muchos, uno” de 
manera sucinta delinea el dilema. ¿Cómo se 
puede permitir la variabilidad, mientras que se 
requiere coherencia? ¿Y cómo un conjunto de 
normas variables se sostiene como un conjunto 
unificado de principios operativos que se 
pueden defender frente a terceros? 

Hay tres componentes principales para la 
solución: 

• Definir los componentes estandarizados 
requeridos, sean tanto sistémicos como 
procesales 

• Definir la norma global nominativa para 
cada uno de los componentes y el estándar 
de calidad que intenta producir 

• Definir cómo deben justificarse, probarse 
y documentarse excepciones a la norma 
básica. 

Las piezas del rompecabezas 

Por cada función de cumplimiento, hay 
sistemas y procesos que pueden estandarizarse. 
Con el fin de hacerlo, las empresas deben 
asentarlos en forma de política de empresa y 
procedimiento. Estos típicamente incluyen, 
pero no se limitan a: 

• Configuración del sistema y el uso, que 
incluyen: 

– Tipos de datos que se deben proporcionar 
para la detección 

– Líneas de negocio y segmentos incluidos 
y excluidos de procesamiento 

– Ajustes o configuración para la gener-
ación de comparación de alertas 

– Lista actual de tipologías de ALD 

– Configuración y estrategias para la 
gestión de alertas de falsos positivos

• Procesamiento de flujos de trabajo, que 
incluyen: 

– Niveles de escalada 

– Flujos de trabajo condicionales 

– Separación de funciones y responsabili-
dades y otros controles operacionales 

– Documentación de las decisiones 
operativas 

– Condiciones y procedimientos para la 
remisión a la alta dirección y a la conse-
jería jurídica 

– Acuerdos de nivel de servicio de sistema 
o normas para cada parte del proceso 
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• Normas de toma de decisiones, incluyendo: 

– Cuando el negocio debe aceptarse o 
rechazarse 

– Recursos que pueden utilizarse para la 
toma de decisiones, como datos de los 
sistemas internos, recursos de Internet 
y/o contactos con el cliente

• Estadísticas e informes, incluyendo: 

– Contenido y formato de presentación de 
informes

– Frecuencia de presentación de informes 

– Contenido y frecuencia de las notifica-
ciones de gestión 

Comience teniendo el final  
en mente 

El establecimiento de normas que se pueden 
modificar para satisfacer las necesidades 
locales requieren definir el objetivo de cada 
uno. Esto les permitirá a los administradores 
locales entender por qué cada estándar está 
en su lugar, por qué una desviación de esa 
norma sería justificable, o incluso cuando los 
supuestos subyacentes de una norma deben ser 
desafiados. Las justificaciones deben formu-
larse en términos de negocio. Si un objetivo es 
cuantitativo, debería indicarse con esa cifra 
numérica o un rango de valores. 

Los ejemplos de normas podrían incluir: 

• Todos los artículos no determinados como 
falsas alertas por el personal de primera 
línea deben ser revisados por un super-
visor de nivel de unidad de negocios, antes 
de elevarlos para su revisión a un oficial 
de cumplimiento regional. La intención es 
adecuar la carga de trabajo de los oficiales 
de cumplimiento regionales a lo que puede 
cubrirse adecuadamente durante el horario 
comercial estándar (basado en un tiempo 
promedio de revisión de la decisión de 
X minutos por caso escalado) mediante 
la eliminación de los casos que pueden 
manejar los supervisores. 

• La coincidencia aproximada se debe config-
urar en X por ciento. El objetivo es reducir 
el riesgo mediante la identificación de 
palabras mal escritas a la vez que se limitan 
los gastos generales operativos debido a la 
utilización de la coincidencia aproximada a 
aproximadamente Y-Z por ciento superior a 
sólo la coincidencia exacta. 

• El personal de primera línea puede decidir 
eliminar una alerta para los siguientes casos 
específicos: (lista con viñetas de los casos). 
No deben usar herramientas adicionales 

para determinar si se desea borrar un 
elemento, con el fin de maximizar la produc-
tividad en sus esfuerzos de selección de 
prioridades. 

• Los siguientes códigos se van a utilizar 
para documentar la razón para eliminar un 
alerta falso positivo: (lista de los códigos y 
explicaciones), para que la documentación 
del proceso de cumplimiento puede ser 
estandarizada y que las estadísticas útiles 
del proceso de revisión de alerta puedan 
ser producidas. Estos códigos no se pueden 
reasignar a nivel local para otro fin que 
preservar la validez de este reporte. 

• Cada cliente cuyo saldo promedio diario 
supera X por ciento en moneda local de la 
transacción de presentación del umbral 
de informes, o cuya cuenta de la relación 
de fondos (o cualquier cuenta de compo-
nentes) de velocidad excede Y será objeto 
de control en las bases de datos de noticias 
negativas y la lista de PEP al final del mes 
cuando se cruzan los umbrales, a fin de 
limitar la diligencia debida mejorada (EDD) 
a esas cuentas de clientes cuya actividad es 
inusualmente alta para un cliente minorista 
de bajo riesgo. 

Pintar fuera de las líneas 

Por cada norma bien intencionada, hay condi-
ciones en las que no están en sintonía con las 
necesidades del negocio. Es necesario que 
haya una solicitud formal y el proceso de apro-
bación para cada desviación de la norma, con 
el fin de demostrar la diligencia y control por 
parte de la autoridad central de la empresa. 
Independientemente de la forma autónoma 
una empresa puede considerar sus diferentes 
unidades operativas, uno debe asumir (por un 
exceso de cautela) que los reguladores general-
mente esperan cierto nivel de supervisión por 
parte de la empresa matriz. Pasar por este 
conjunto adicional de controles y equilibrios, 
como mínimo, asegura que la unidad que hace 
la solicitud documenta y justifica la diferencia 
de la norma. 

En la medida de lo posible, todas las solici-
tudes deben ser respaldadas empíricamente. 
Por ejemplo: 

• Un porcentaje de coincidencia aproximada 
de 87 por ciento produce significativamente 
demasiadas coincidencias, sobre todo para 
los clientes de la región XXX (65 por ciento 
de la base de clientes para este producto), 
debido a la estructura de sus apellidos. 
Basado en un análisis de dos semanas de 
datos de transacciones, hemos descubierto 
que un ajuste del 90 por ciento produce 65 

por ciento más coincidencias que la selec-
ción exacta, mientras que un ajuste de 91 
por ciento produce 26 por ciento de coinci-
dencias más. 

• Proponemos compartir un revisor de 
segundo nivel con otra línea de negocio, ya 
que el volumen de coincidencias elevadas en 
el último año no justifica tener un miembro 
del personal dedicado a esta función. 

• Los clientes de nuestra línea de productos 
tienden a mantener saldos promedios diarios 
extremadamente bajos y cheques de pago a 
cheques de pago directos. Esto hace que su 
velocidad de fondos supere el umbral espe-
cificado, mientras que las cantidades reales 
en cuestión son nominales. Proponemos 
monitorear, en vez, depósitos agregados de 
GBP X mensuales (Y por ciento de la línea 
de pobreza), lo que sería un mejor indicador 
de la actividad inusual, y se monitoreará 
para los medios adversos sólo a los clientes 
que superen ese umbral. 

Se rebana, se corta  
en cuadritos... 

Segmentar la empresa para tomar ventaja 
de la nueva libertad de la camisa de fuerza 
de las normas es más fácil de lo que parece. 
Uno no necesita mirar más allá de las dimen-
siones típicas de la diligencia debida y la 
calificación de riesgo del cliente: clientes, 
geografías y productos. 

Por cada operación de cumplimiento que se 
realiza a granel, se debe considerar si hay 
segmentos importantes de clientes, geografías 
y/o productos que tengan un perfil de riesgo 
significativamente diferente a la supuesta 
por la norma corporativa. Este riesgo varía en 
función de una serie de factores, incluyendo 
la oportunidad del requisito de respuesta (por 
ejemplo, el procesamiento de transacciones 
frente al procesamiento estático de datos), y 
el valor en riesgo (VAR), que puede ser una 
combinación de valor total del cliente, volumen 
transaccional total del cliente, el tamaño 
medio de las transacciones, y la velocidad de 
los fondos, por mencionar sólo unos pocos indi-
cadores potenciales. 

Nótese la palabra “significativo”. Si la cantidad 
de esfuerzo operacional salvado por una vari-
ación en el procesamiento no es grande en 
comparación con el esfuerzo en justificar, 
documentar, implementar, monitorear y 
mantener esa diferencia (y la complejidad 
concomitante), no es probable que valga la 
pena instalarlo. Es probablemente mejor 
aplicar las variantes de procesamiento para las 
poblaciones más grandes que potencialmente 
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podrían beneficiarse de los cambios 
propuestos, medir los ahorros reales, luego 
determinar dónde crear variantes adicionales 
de variación de procesamiento que crearían 
rendimientos inaceptables de la inversión. 

Emitir un cheque que sus 
controles no pueden hacer 
efectivo 

Hay una advertencia importante. Si la excep-
ción a la utilización de la norma se basa en 
otros procesos de captura de cambios en las 
circunstancias, sería mejor que estuvieran 
ubicados antes de permitir desviaciones de 
una norma general. Por ejemplo, considere 
el banco regional que marcó todas las PEP 
como de alto riesgo, independientemente de 
otros factores. Tal empresa podría excluir 
los clientes de bajo riesgo de detección de 
PEP—si los sistemas están en el lugar para 
localizar los cambios significativos en las 
circunstancias financieras, tales como los 
grandes incrementos en el saldo promedio o 
fondos de velocidad diarios, o la aparición de 
transacciones de alto valor nunca antes vistas. 

Del mismo modo, la decisión de cambiar 
los ajustes de lógica difusa en base a la 
composición del grupo de clientes debe tener 
procesos de revisión instalados para volver a 
verificar esas suposiciones sobre una base 
regular. Además, los interruptores automáticos 
deben estar instituidos para cuando los 
cambios en la huella de la empresa (segmentos 
de clientes, productos y/o geografías) están en 
la etapa de planificación. 

Hay que subrayar, sin embargo, que tales 
controles deben estar ubicados, incluso si 
una sola norma se respeta. A medida que los 
cambios en los negocios de la empresa, o el 
medio ambiente en que opera se producen, 
las normas actuales pueden resultar fuera 
de sintonía con los tiempos. Tener normas 
obsoletas pone a las empresas en situación 
de riesgo, ya sea debido a la responsabilidad 
reglamentaria de ser demasiado indulgentes 
o para que los competidores más ágiles sean 
demasiado onerosos. 

¿Ahorrativo con los centavos 
pero gastador de billetes? 

En última instancia, la decisión estratégica 
es la forma de asignar los recursos de uno. 
No hay duda de que la creación y el manten-
imiento de un conjunto coherente de normas 
de cumplimiento de riesgo consciente requi-
eren mucho más esfuerzo y coordinación en la 
gestión del cumplimiento que tener una norma 
simple inflexible en toda la empresa que no 
evoluciona con el tiempo. Tener normas que 
pueden flexibilizarse para satisfacer las necesi-
dades específicas de poblaciones especial-
izadas y que pueden mantenerse a la par de los 
cambios en el clima empresarial y regulatorio, 
sin embargo le ahorra a la empresa mucho más 
en costos operativos y riesgo operativo cuando 
se habla con auditores y reguladores. Y eso es 
mejor que ser tontamente coherente.  

Eric A. Sohn, CAMS, director de producto 
de negocio, Dow Jones Risk & Compliance, 
Nueva York, NY, EE.UU., eric.sohn@dowjones.
com
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ara citar a Bob Dylan, 
“The times they are 
a-changin’”(en español, 

“Los tiempos están cambi-
ando”). Los titulares de los diarios y 

revistas anuncian a gritos las multas 
de la última Ley de Secreto Bancario/

antilavado de dinero (BSA/ALD); nuevas 
monedas y de opciones de pago—opciones 

que la mayoría de nosotros no podía imaginar 
hace 10 años—están emergiendo; y se están 

reportando nuevas tendencias de lavado de dinero. 
Debemos adaptar nuestros programas de cumplimiento 

para satisfacer estos nuevos desafíos. Pero esta es  
una tarea a menudo más fácil de decir que de hacer. 

“Un programa antilavado de dinero es siempre un programa 
en vivo”, dijo Don Temple, fundador y propietario de BSA/ALD 

Consulting LLC y ex investigador de delitos del IRS. Uno siempre 
quiere estar al tanto de los cambios en la industria y cómo afectan 

a su programa. Los cambios en los métodos y técnicas de 
lavado de dinero provocan cambios en la ejecución penal 

y normativa, que desencadenan cambios en las expec-
tativas y requerimientos de la industria de regu-

lación. Dada la naturaleza cíclica del lavado de 
dinero, este ciclo se repite en el tiempo. 

Por lo tanto, un programa de BSA/ALD 
efectivo tiene que mantenerse a 

la vanguardia de esta curva.

TIC-TAC: 
Aflicciones de statu quo



Con el fin de determinar cuándo ha llegado 
el momento de mejorar un programa de 
BSA/ALD, Temple les recomienda a los 
profesionales de cumplimiento mantenerse 
actualizados en: 

• Nuevas regulaciones 

• Las prácticas líderes en la industria 

• Nuevas banderas rojas de alerta sobre 
el lavado de dinero 

• Nuevas tendencias del lavado de dinero: 
Para que su programa pueda seguir el 
ritmo de los delincuentes y de aquellos 
que se ganan la vida gracias a las 
ganancias ilícitas generadas por sus 
actividades 

• Acciones de aplicación recientes de los 
reguladores 

• Nuevos productos y servicios emer-
gentes en la industria 

Si los cambios en el medio ambiente 
lo hacen sentir como que es hora de 
actualizar o mejorar su programa de 
cumplimiento, el primer desafío es decidir 
qué cambiar. ¿Necesita pequeñas revi-
siones a un solo elemento o necesita hacer 
cambios importantes en todo el programa? 

Primeros pasos 

El mejor punto de partida consiste en 
revisar las auditorías reglamentarias 
pasadas, revisiones independientes 
y exámenes internos. Incluso si ya ha 
adoptado todas las recomendaciones 
de los informes finales, revise de nuevo. 
Busque tendencias a través de los 
informes que pueden indicar un problema 
continuo que causa deficiencias o puntos 
débiles de su programa. Usted también 
puede querer hacer otra evaluación de la 
totalidad de su programa para identificar 
las áreas que necesitan mejorarse. 

“Si el programa tiene personal sufici-
ente puede llevar a cabo una evaluación 
interna”, dijo Temple. “Sin embargo, un 
tercero revisor con aplicación de BSA/ALD 
en la vida real y/o experiencia regulatoria 
puede proporcionarle no sólo un análisis 
de las deficiencias de su programa, sino 
también le dirá lo que se ha visto en otras 
instituciones y hacer sugerencias y ofrecer 
asesoramiento sobre mejoras basadas en 
las mejores prácticas que ha visto”. 

Mire todo sin piedad. “Al desarrollar 
nuevas políticas de ALD para cubrir el 
riesgo de ALD de nuevos productos y 
servicios, usted tiene una oportunidad 

única para ‘patear los neumáticos’ y 
evaluar el régimen de ALD existente”, dijo 
Peter Djinis, abogado y experto de ALD y 
ex director ejecutivo asistente de la política 
de regulación de la Red Contra los Delitos 
Financieros (FinCEN) del Departamento 
del Tesoro de los EE.UU. 

Su evaluación debe incluir: 

• Una evaluación de los riesgos de ALD 
de todas las principales líneas de 
negocio, productos, canales de distribu-
ción, geografía, tanto nacionales como 
mundiales, así como de servicios. ¿Su 
evaluación de riesgos actual identifica 
adecuadamente y mide el riesgo de 
cada uno? ¿Ha considerado no sólo los 
productos y servicios de su institución, 
sino también los clientes a los que usted 
les ofrece estos y las geografías en los 
que se proporcionan? 

• Evaluación de las políticas y proced-
imientos actuales, incluyendo señales 
de alerta y monitoreo de transacciones. 

• Evaluación de los requisitos de 
informar y controlar las políticas y 
procedimientos relativos a informes de 
actividad sospechosa (SAR). Como 
más acciones normativas y multas 
asociadas están llegando a los titulares, 
esta es un área por examinar detallada-
mente. “Usted debe dar un paso atrás 
y hacer algunas preguntas fundamen-
tales pero importantes sobre el tipo de 
actividades que están recogiendo sus 
programas de SAR y si existen áreas 
de mejora”, Djinis asesora y ofrece 
las siguientes preguntas acerca del 
reporte de su SAR. 

a. ¿Cuál es la forma más común de 
actividad de la que se informe en su 
SAR? 

b. ¿Usted informa sobre los mismos 
temas en forma regular? 

c. ¿Quiénes son sus “20 mejores” 
sujetos de SAR? ¿Ha pensado en la 
presentación trimestral, suplemento 
SAR en su actividad para que el 
gobierno tenga una mejor idea de su 
actividad sospechosa acumulativa?

d. ¿Ha pensado en tomar medidas 
para llevar a cabo la diligencia 
debida sobre estos temas de SAR 
recurrentes, o pensado en limitar 
o incluso prohibir la continuación 
de la actividad financiera de dichas 
personas o entidades? 

• Revisión de la capacitación anual 

a. ¿Cubre adecuadamente sus políticas 
y procedimientos de ALD? 

b. ¿Se actualiza periódicamente para 
incluir nuevos servicios y los posibles 
riesgos de ALD? “¿La formación se 
corresponde con las tendencias de 
búsqueda y salvamento y las nuevas 
prioridades de SAR identificadas por 
FinCEN y aplicación de la ley?” dijo 
Djinis. “Por ejemplo, la policía está 
tomando una mirada mucho más 
detallada al fraude al consumidor. 
¿Tiene sistemas para identificar el 
potencial fraude de telemarketing u 
otras formas de fraude?”

c. ¿Es su capacitación efectiva? 
¿Es vieja, rancia o aburrida? ¿Sus 
empleados reciben formación anual 
sólo para cumplir un mandato o la 
formación los compromete y propor-
ciona herramientas que se pueden 
usar fuera de la sala de clases? 

• Evaluación de la comunicación 

a. ¿Hay una actitud de la superioridad 
que el cumplimiento de ALD es 
importante? 

b. ¿Hace informes periódicos al 
consejo que les proporciona no sólo 
una visión general de sus logros 
estadísticos, sino también propor-
ciona una comprensión del trabajo 
que hace y la necesidad de la orga-
nización para entender su posible 
responsabilidad por no mantener 
programas de ALD efectivos? 
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El primer desafío es 
decidir qué cambiar



c. ¿Les proporciona usted actualizaciones 
regulares de ALD a empleados de 
primera línea para que puedan recon-
ocer nuevas tipologías? 

d. ¿Existen líneas de comunicación abiertas 
para los empleados para acceder a asis-
tencia para el cumplimiento? “No se 
puede enfatizar lo suficiente que su 
personal es su activo más importante en 
cuanto a la detección de posibles activi-
dades sospechosas”, dijo Djinis. “¿Tienen 
las herramientas, la experiencia y la 
oportunidad de identificar adecuada-
mente las actividades sospechosas y 
existe una manera simplificada para que 
ellos planteen interrogantes acerca de 
abusos de ALD potenciales?” 

• Prueba de software de monitoreo 

a. ¿Todo lo que usted piensa que se 
está supervisando realmente se está 
supervisando? “Revise sus fuentes de 
datos para asegurarse de que todas 
las transacciones destinadas están 
alimentando el programa”, dijo Temple. 

b. ¿Están actualizados sus filtros actuales 
de OFAC? “Al probar los filtros de la 
OFAC, usted debe tomar los nombres 
reales de la lista de la OFAC y utilizarlos 
como transacciones de prueba”, dijo 
Temple. “¿Alertan?” No tema evaluar 
sus sistemas con las transacciones de 
“prueba”. 

c. Esté atento a las nuevas listas y herra-
mientas que puede utilizar para mejorar 
su programa. 

El monitoreo de software es una herra-
mienta fundamental y de gran valor para el 
cumplimiento del ALD, pero Djinis ofrece una 
palabra de advertencia y otra área para consid-
erar cuando usted está  revisando su software 
de monitoreo. “Nunca dependa únicamente 
de programas automatizados para detectar la 
actividad SAR”, dijo. “Esos programas pueden 

no ser capaces de identificar a las personas 
que están trabajando en concierto con otras 
para estructurar los fondos o no realizar 
transacciones cuestionables. Esos programas 
no pueden detectar incoherencias en las 
declaraciones de los clientes o declaraciones 
por los clientes que sugieren que los fondos 
que están utilizando derivan de la venta de 
drogas o alguna otra forma de actividad delic-
tiva. Siempre revise las recientes acciones 
de aplicación del ALD civil o penal para 
asegurarse de mantenerse actualizado en las 
tendencias de aplicación y para asegurarse de 
que sus programas abordan adecuadamente 
las violaciones citados en esos casos”. 

Escuchar voces puede ser una 
buena cosa 

No lo haga solo. Una revisión independiente es 
un gran punto de partida, pero sólo un punto de 
partida. Tome la revisión y el desarrollo de un 
plan integral para remediar las debilidades o 
mejorar aún más sus puntos fuertes. Mire fuera 
de los límites de su programa de ALD y traiga 
a otras personas a la mesa—luego abandone 
su ego en la puerta de la sala de conferencias y 
escuche lo que tienen que decir. Estos forasteros 
de ALD pueden ser un recurso valioso y una 
excelente oportunidad para mirar su programa 
desde un punto de vista diferente. Las discu-
siones en grupo pueden ser largas, pueden ser 
fuertes, y pueden incluir la frase, “no entiende” 
pronunciada por todos en el grupo al menos una 
vez. Puede ser doloroso, pero también puede ser 
gratificante. 

Una buena regla general es identificar todos los 
grupos de la organización que tocan el ALD para 
tanto buscar información de ellos como también 
para mantenerlos en el bucle con respecto a 
las mejoras que usted está planeando hacer. 
Puede haber consecuencias no deseadas por los 
cambios y hablar con otros departamentos puede 
ayudarlo a evitar peligros potenciales. 

Áreas para buscar miembros del equipo incluyen: 

• Legales 

• Tecnologías de la Información (TI) 

• Privacidad 

• Marketing 

• Venta al por menor 

• Gestión de riesgos 

• Ventas 

Una persona de TI puede tener una gran idea 
sobre cómo optimizar su proceso de seguimiento. 
Los grupos legales y de privacidad pueden 

echar luz sobre problemas inminentes de la 
zona del ALD que podría afectar su programa. 
Marketing y ventas pueden alertar de los nuevos 
productos y servicios que aún están en la etapa 
de discusión. También pueden hacerle saber por 
qué los procedimientos que usted piensa que 
son tan claros y fáciles de seguir, no lo son. Los 
beneficios de esta discusión fluyen en ambas 
direcciones. Los participantes de fuera del ALD 
obtendrán una mejor comprensión de la impor-
tancia del cumplimiento de ALD, lo que hace y 
por qué lo hace. 

Esto dicho, le toca a usted y a su equipo tomar 
esta entrada y decidir cómo incorporarla en su 
programa. Como siempre, la decisión final recae 
en usted o su equipo de cumplimiento, por muy 
vocal que pueda ser otro grupo. “El hecho de 
que usted puede perder un cliente o una línea 
de negocio rentable no debe ser una razón para 
hacer caso omiso de los controles de ALD exis-
tentes”, advierte Djinis. 

Pedir prestado de otros para 
añadir nuevas herramientas a su 
caja de herramientas de ALD 

No importa el tamaño del proyecto que 
emprenda—ya sea la puesta a punto de una 
parte de su programa de cumplimiento o la 
reingeniería total de toda la programación— 
usted no es el primero en enfrentar el desafío. 
Aprenda de los que ya han ido por el camino que 
usted está empezando creando redes y llegando 
a otros profesionales de cumplimiento. 

“Una de las mejores maneras de mantenerse a 
la par del resto de la industria consiste en asistir 
a las conferencias y seminarios por Internet de 
ACAMS”, recomienda Temple. “Usted tendrá la 
oportunidad de conocer a algunos de los líderes 
en el campo del ALD y también escuchará y 
hablará con los reguladores en persona. Lo más 
importante, usted tendrá la oportunidad de rela-
cionarse con otras personas que se enfrentan 
a los mismos problemas que usted. Esta es 
una excelente oportunidad de aprovechar las 
lecciones aprendidas”.  

Debbie Hitzeroth, oficial de cumplimiento 
de BSA/OFAC, Servicio Postal de los EE.UU., 
Washington, D.C., EE.UU., deborah.l.hitze-
roth@usps.gov

Robert J. Soniat (Joe), oficial de BSA, Union 
Bankshares Corporation, Bowling Green, 
Virginia, EE.UU., robert.soniat@banka-
tunion.com

 52 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

SOLUCIONES PRÁCTICAS





 54 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

SOLUCIONES PRÁCTICAS

VALIDACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DEL MODELO DE ALD: 

Introducción a las 
    mejores prácticas
L os modelos del antilavado de dinero (ALD) históricamente se basaron en componentes 

cualitativos de expertos. Hoy en día, estos modelos todavía dependen de la opinión de 
expertos, pero se juntan a algoritmos de puntuación más sofisticados y tienen otros compo-

nentes derivados cuantitativamente, como segmentos y umbrales. El aumento de la sofisticación de 
las técnicas de modelado y la aplicación más amplia de modelos, sin duda, han jugado un papel clave 
en el rápido crecimiento de la industria del ALD. A medida que aumenta el rigor cuantitativo en estos 
modelos de ALD, los organismos reguladores involucran a especialistas analíticos y estadísticos en 
sus exámenes y revisiones de ALD. Los modelos de ALD deben seguir la guía del Boletín OCC 2011-12, 
que describe los elementos de un programa sólido para gestionar eficazmente el modelo del riesgo, 
a saber, la necesidad de revisiones independientes y validaciones de modelos. Al mismo tiempo, la 
adopción generalizada de estos escenarios de ALD y de tipologías que se consideran modelos han 
introducido nuevos retos de gestión de riesgos. Dicho simplemente, ¿cómo sabemos que nuestros 
modelos de ALD están funcionando según lo previsto? 

En toda la industria, apreciamos las posibles mejoras que podrían resultar de una mayor colabo-
ración entre los líderes de la industria, investigadores académicos y reguladores. Dadas las impli-
caciones de reputación asociadas a la precisión y la eficacia de los modelos de ALD, las cuestiones 
relativas a la validación de modelos son de interés evidente para la industria. Modelos equivocados o 
erróneos pueden conducir a revisiones caras o a otras multas regulatorias. Los temas tratados en este 
documento tienen como objetivo proporcionar aclaraciones y sugerencias específicas para mejorar 
el proceso de validación del modelo de ALD. 

Definir el entorno de modelo 

Al aproximarse al modelo de la gestión de riesgo de ALD, la primera actividad es definir la población 
de escenarios, tipologías y metodologías de ALD utilizados en el entorno de monitoreo de transac-
ciones de las instituciones financieras (IF). Al tener un inventario completo de todos los esce-
narios, tipologías y metodologías dentro del entorno del ALD, el practicante del modelo del riesgo 
entonces evaluará cada escenario en relación con la definición de un modelo. Los modelos se definen 
por el Boletín OCC 2011-12 como un método cuantitativo, sistema o aproximación que aplica las 
teorías, técnicas y supuestos para procesar los datos de entrada en las estimaciones cuantitativas 
estadísticas, económicas, financieras o matemáticas. En el mundo del ALD, esta definición se aplica 
a los modelos de monitoreo de transacciones: 

1. el uso de más de una cadena de declaraciones (si/entonces); y 

2. el uso de rigor y metodologías cuantitativos para optimizar los umbrales, pruebas puntuables, 
segmentaciones y llevando a cabo análisis de por arriba/por debajo de la línea. 

Los modelos de ALD incluyen productos de proveedores de monitoreo de transacciones de software, 
grandes sistemas de monitoreo de transacciones de cosecha propia, modelos de evaluación del riesgo 
del cliente (si tienen un componente cuantitativo de puntuación) y modelos de calificación del riesgo 
de alerta (de nuevo, si tienen un componente cuantitativo de puntuación). Un producto de monitoreo 
de transacciones, en su forma más básica, no es un modelo. Sin embargo, cuando se encuentran 

en producción y junto con metodologías de 
optimización y delineaciones de segmentación 
rigurosas, este rigor cuantitativo añadido es lo 
que clasifica la totalidad del producto como un 
modelo. 

Además, las metodologías individuales son 
elegibles, y generalmente son consideradas 
modelos debido a su naturaleza cuantitativa. 
Las metodologías de ejemplo incluyen las 
utilizadas para definir el proceso de optimi-
zación de los umbrales, anotando eventos, 
producción de segmentaciones y conducción 
de análisis por arriba/por debajo de la línea. 

Controles de clasificación  
y de modelo 

Una vez que se han determinado los modelos, el 
profesional de riesgo debe usar un proceso de 
clasificación/escalonamiento para categorizar 
los modelos en niveles de riesgo, con el fin de 
establecer controles apropiados en correlación 
con el riesgo que cada modelo representa. La 
mayoría de los IF tienen un grupo de gobierno 
modelo que clasifica el riesgo de los modelos 
a través de su IF usando alguna variante de 
tipo riesgo bajo/medio/alto. Desde que OCC 
2011-12 fue publicado, los modelos de ALD se 
han clasificado en nuestra industria de manera 
incoherente y validar modelos de ALD era un 
concepto extraño. 

Como en el caso de muchas incógnitas, la prel-
ación que se estableció rápidamente fue la 
de tratar escenarios/tipologías de ALD como 
modelos y tratarlos a todos en el más alto 
nivel de riesgo. Cuando el riesgo a la reputa-
ción es alto, el rigor cuantitativo y el impacto 
financiero asociado con los modelos de ALD 
son bajos. Ahora que muchos practicantes, 
estadígrafos, reguladores y cuantos financieros 
han mirado “bajo el capó” de estos modelos 
de ALD, encontramos modelos de ALD que no 
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garantizan una clasificación de alto riesgo. La clasificación de los modelos de ALD como de bajo 
riesgo o de riesgo medio es más coherente con el rigor matemático/estadístico dentro del modelado 
de ALD. 

Una vez que los modelos están distribuidos por niveles, se pueden establecer controles de modelo 
apropiados para el nivel del riesgo que cada modelo presenta. Cuanto mayor sea el riesgo, más 
ajustados serán los controles modelo y la optimización y validación serán más rigurosas y frecuentes. 
Con menor riesgo, tendrán que establecerse controles fundamentales del modelo y la optimización 
y validación serán menos frecuentes que en los niveles más altos. En consecuencia, la frecuencia de 
optimización y validación se discute a continuación en correlación con el nivel establecido/rango 
de un modelo. 

Hay una serie de razones de peso por las que los programas de ALD deben prestar atención al modelo 
de validación, que es esencialmente una actividad llevada a cabo para supervisar el rendimiento de 
un modelo. El tamaño y la escala son factores que aumentan la importancia de vigilar cuidadosa-
mente el desempeño de un modelo de conducción. La edad es otro factor. Muchos escenarios/
tipologías de ALD se construyeron hace cinco o 10 años y están sin revisión. Los modelos deben 
ser optimizados/corregidos cada 12 a 18 meses. Una validación independiente, por un equipo que 
no sea el analista que optimizó el modelo, debe realizarse con la misma frecuencia. Utilizando el 
proceso de clasificación de riesgo de arriba, los modelos de mayor puntuación serían optimizados/
validados más cerca del ciclo de 12 meses; mientras que los modelos de menor riesgo serían opti-
mizados/validados más cerca del ciclo de 18 meses. Algunas tipologías clave no se pueden clasificar 
como modelos, debido a una definición particular del modelo de IF. Sin embargo, estos no modelos 
también deben pasar por un proceso de optimización y validación, pero a una frecuencia más lenta, 
cada 24 a 36 meses. 

La validación del modelo 

Habiendo definido el entorno del modelo, 
el nivel del riesgo del modelo asociado, y la 
frecuencia de la actividad de optimización/
validación, los profesionales de ALD pueden 
comenzar el proceso de validación del modelo. 
Como el riesgo del modelo se convierte en un 
factor más importante en la consideración del 
riesgo global de IF, la validación del modelo 
se hace fundamental. El modelo de gestión 
de riesgos es un proceso en el que los profe-
sionales de ALD deben 1) ser capaces de 
demostrar a la alta dirección y los reguladores 
cómo sus modelos están realizando en relación 
a las expectativas y 2) saben cómo las exposi-
ciones de riesgo encajan dentro de las bandas 
definidas de aceptabilidad. 

A diferencia de los tradicionales modelos del 
riesgo de crédito y mercado, los modelos de 
ALD no producen un resultado definitivo que 
se puede reexaminar en relación a un conjunto 
de datos anterior. Los modelos de ALD 
tienen como objetivo identificar actividades 
inusuales que, tras la investigación, pueden ser 
sospechosas. Los modelos de ALD no tienen la 
intención de capturar la actividad sospechosa 
probada. La verdadera productividad de un 
modelo de ALD se desconoce, ya que incluso el 
mejor científico de datos no puede probar si se 
detectó el 100 por ciento de toda la actividad de 
lavado de dinero. La definición de “productiv-
idad” del modelo de ALD puede variar modelo 
a modelo; porque la verdadera productividad es 
desconocida, es importante asociar la produc-
tividad con el uso previsto del modelo, como se 
discute a continuación. 

Los procesos de validación y la documentación 
y la información correspondientes tendrán 
que ser coherentes y claramente ligadas al 
propósito de un modelo. Los ejecutivos del ALD 
deben considerar: 

• ¿Cómo integramos el propósito del modelo 
y las expectativas de desempeño en los 
procesos de validación? 

• ¿Cómo establecemos métricas de tolerancia 
relevantes en las validaciones? 

• ¿Qué pasa cuando determinamos que nues-
tros modelos no están funcionando como se 
pretendía? 

• ¿Cuáles son las normas de control 
adecuados? 

• ¿Cómo podemos reconocer y documentar 
el papel del juicio en los procesos de 
validación? 



Las IF deben centrarse 
en la documentación, 
un tema a menudo 
repetido por la 
comunidad reguladora
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Muchas de estas preguntas tienen compo-
nentes técnicos que generalmente se tratan 
con consideraciones estadísticas detalladas. 
Reconociendo que no hay un criterio común 
por el cual el modelado de ALD se puede medir, 
los profesionales del ALD pueden utilizar un 
marco para pensar acerca de cómo el propósito 
modelo, modelo de uso y las expectativas 
de resultados juegan en la evaluación de los 
modelos del ALD. 

Marco para la evaluación de 
modelos de ALD 

Es importante articular/documentar la fina-
lidad, el uso y los resultados esperados de 
un modelo. La documentación debe incluir 
las decisiones de entrada/salida principales 
hechas durante el desarrollo y/o imple-
mentación de un modelo. Documentar el resul-
tado esperado y los resultados esperados de un 
modelo es también un componente crítico, sin 
embargo, es más difícil de definir. Los resul-
tados esperados pueden ser capturados usando 
pruebas estadísticas estándar, como el coefici-
ente de Gini y la estadística K-S. Las IF parecen 
preocuparse en la selección de la mejor metod-
ología de muestreo y/o método estadístico 
de análisis de rendimiento. El desarrollo de 
procesos efectivos y el ejercicio del buen 
juicio son tan importantes como la técnica de 
medición estadística particular usada. 

Las metodologías de validación deben estar 
estrechamente asociadas a cómo se utiliza el 
modelo. Por ejemplo, en los casos en que una 
IF utiliza un modelo de racimo, los criterios 
de validación deben incluir evaluaciones de 
la capacidad del modelo para lograr una alta 
similitud intra-racimo y baja similitud entre 
racimos. Sin embargo, si una IF sólo utiliza las 
propiedades de rango de la puntuación, la vali-
dación debería centrarse en la capacidad del 
modelo para separar riesgo en el tiempo. Estas 
métricas y mediciones no son aplicables a todos 
los escenarios a través de todas las IF. El tema 
más general es que al momento de evaluar el 
desempeño de un modelo, hay que depender 
fundamentalmente de una comprensión clara 
de los destinos previstos por el modelo. 

En el desarrollo, los modeladores deberían 
establecer un criterio claro para el propósito 
de un modelo. Los modelos deben ser validados 
con respecto a entender claramente las expec-
tativas. En lugar de establecer algún criterio 
estadístico arbitrario para el desempeño de 
un modelo, la cuestión central para la vali-
dación es si el modelo está funcionando según 
lo previsto, robusto y estable en el tiempo, y 
la producción de resultados sea al menos tan 

buena como enfoques alternativos. Una clara 
comprensión y documentación de rendimiento 
que se espera es una base necesaria y funda-
mental sobre la que debe construirse todos los 
enfoques de validación. 

Aunque existe un acuerdo general de que el 
proceso de validación es en parte ciencia y en 
parte arte, hay una clara necesidad de esta-
blecer un criterio cuantitativo como parte 
del proceso de validación. Tales criterios no 
tienen por qué ser la única medida de desem-
peño del modelo, pero es necesario para el 
establecimiento de rigor científico y la disci-
plina en el proceso de validación. Modelos de 
clasificación y agrupamiento se consideran a 
continuación con las pruebas recomendadas 
de validación asociadas. 

Algunos escenarios de transacciones de moni-
toreo se pueden categorizar como modelos 
de clasificación. Los modelos de clasificación 
deberán evaluarse simplemente basados en lo 
bien que separan “bueno” y “malo” con el tiempo. 
Un enfoque común es considerar cierto grado de 
divergencia entre los “buenos” y “malos”. 

Una herramienta de clasificación eficaz debe 
dar lugar a la aceptación de una alta proporción 
de los “buenos” en consonancia con las expec-
tativas. Las medidas comunes de la capacidad 
de un modelo de clasificación de riesgo diferen-
ciado incluyen la estadística K-S, la curva ROC, 
la matriz de confusión y las estadísticas de 
elevación. Si su modelo tiene un componente 
de puntuación, una consideración relacionada 
es evaluar en qué medida las predicciones 
del modelo de calificación son mejores que 
las predicciones generadas aleatoriamente a 
través del tiempo. En un caso ideal, el 100 por 
ciento de las verdaderas respuestas positivas 
se predijeron con exactitud en los cuartiles 

superiores. La inestabilidad en la ordenación 
sugeriría que el modelo no captura la infor-
mación subyacente y relativamente constante 
sobre lo arriesgado de diferentes cuentas. 

Otros escenarios de transacciones de moni-
toreo utilizan el análisis de agrupamiento o 
racimo. Parecido a clasificar, agrupar se utiliza 
para segmentar los datos con la diferencia de 
segmentos no predefinidas. En otras palabras, 
la agrupación define segmentos basados en 
los datos de las particiones de datos y la clas-
ificación en grupos predefinidos. Los métodos 
populares de análisis de agrupación incluyen 
el método de Ward de mínima varianza, el 
método de McQuitty y Geometri centroide. 
Se han utilizado ambas medidas de validez 
externa e interna para evaluar las estructuras 
de agrupación. Las medidas de validez externa 
analizan qué tan cerca se encuentra un racimo 
para una referencia mientras que la validez 
interna mide características intrínsecas de una 
agrupación de ambas perspectivas absolutas y 
relativas. Ya sea que un profesional modelo 
utiliza el método McQuitty o una curva ROC, 
el énfasis aquí es evaluar el rendimiento de un 
modelo utilizando un método estadístico espe-
cíficamente alineado con los destinos previstos 
por el modelo. 

El criterio cuantitativo claro ha sido sugerido 
anteriormente para un proceso de validación; 
sin embargo, uno se da cuenta rápidamente 
del papel que la opinión de expertos, por lo 
general del personal de cumplimiento, tiene 
como parte de la elaboración y el seguimiento 
permanente de los modelos de ALD. En el 
nivel más básico, la construcción de cualquier 
modelo estadístico de monitoreo de transac-
ciones/tipología/escenario requiere algún 
elemento de juicio. El juicio es absolutamente 
admisible en el modelado del ALD, pero debe 
aplicarse con cuidado. Los practicantes del 
modelo del riesgo deben buscar la coherencia. 
La coherencia es un factor crítico, y la entrada 
de juicio debe ser controlada y manejada con la 
misma precisión empleada con otras variables 
del modelo. Por ejemplo, cuando las entradas 
de juicio son incompatibles y sujetas a cambios 
frecuentes, el modelo se vuelve superfluo y 
debe ser abandonado o revisado. La percep-
ción de necesidad de cambio constante y reca-
libración probablemente es una señal de que 
el modelo ya no funciona como se pretende y 
necesita reemplazarse. 

Las IF deben centrarse en la documentación, 
un tema a menudo repetido por la comunidad 
reguladora. La Figura 1 muestra un índice 
propuesto para un modelo clasificado/de 
gradas como de alto riesgo. 
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Una sección recomendada de la última parte 
de la tabla de contenido, Modelo de Gestión, a 
menudo falta de la documentación del modelo. 
La falta de documentación de los procesos de 
juicio es una deficiencia muy común que se 
encuentra en los exámenes de IF. Todos los 
reguladores externos, auditores internos y 
grupos internos de gobernanza modelo deben 
tener una necesidad de comprender cómo 
se está empleando el juicio y lo bien que los 
resultados coincidían con las expectativas o 
el comportamiento anterior. Si bien los desar-
rolladores modelo deberían tener expectativas 
de cómo un modelo se llevará a cabo y cómo 
un modelo debe informar las decisiones de 
gestión establecidas, también deben tener 
criterios que provocan revisión gerencial para 
determinar si un modelo ha llegado al final de 
su vida útil. 

Para concluir, la validación, y más en general 
la gestión del riesgo, es todo un proceso que 
requiere la interacción de criterio entre 
la dirección efectiva y los conocimientos 
estadísticos. No se trata simplemente de 
establecer un conjunto de puntos de refer-
encia estadística. Los reguladores bancarios 
y los responsables de la política reconocen el 
potencial de riesgo excesivo que puede surgir 
de la mala aplicación o mala especificación del 
modelo. Examinar y comprobar los modelos 
de procesos de validación del modelo de 
pruebas se están convirtiendo en componentes 
centrales en los exámenes de supervisión de 
las prácticas de ALD de los bancos. La docu-
mentación es un componente crítico de todo el 
proceso. El desarrollo, la implementación de 
un modelo, y el uso (incluyendo la opinión de 
expertos en su caso) todos deben ser detallados 
y retenidos en un repositorio de documentos 
modelo. Un proceso de validación y de pruebas 
también debería documentarse y conservarse. 
Lo anterior se hizo para establecer las mejores 
prácticas fundamentales introductorias de la 
industria de la gestión de riesgo del modelo de 
ALD; investigaciones futuras pueden abordar 
temas dirigidos más a fondo, tales como el 
establecimiento de controles de modelos, 
procedimientos de validación, metodologías de 
optimización y ajuste, de calificación de riesgo, 
metodologías de segmentación y programas de 
análisis por arriba/debajo de la línea. 

Kristin Milchanowski, Ph.D., directora ejec-
utiva de Morgan Stanley (antes de JPMC), 
Nueva York, NY, EE.UU., kristin.milcha-
nowski@morganstanley.com

DOCUMENTACIÓN MODELO 

TABLA DE CONTENIDO
Artículo I. Visión de conjunto del modelo 

Sección 1.01 Descripción del Modelo
Sección 1.02 Justificación Empresarial
Sección 1.03  Contexto Regulatorio (de la Industria de ALD y para la institución 

financiera)
Sección 1.04 Estado del modelo al comenzar (al implementarse)
Sección 1.05 Estado final del modelo (la post-implementación) 
Sección 1.06 Expectativas del Propósito y Desempeño del Modelo
Sección 1.07 Resultados Esperados/Salida
Sección 1.08 Métricas de Expectativas de Rendimiento/Criterio 
Artículo II. Descripción detallada del Modelo 

Sección 2.01 Marco Analítico 
Sección 2.02  Parámetros (Todos los botones y diales, típicamente llamados 

umbrales. Incluir la definición de los parámetros y describir la 
forma en que se establecen)

Sección 2.03  Distinguir componentes controlados por el proveedor vs. los 
desarrollados internamente 

Sección 2.04  Describir los procesos posteriores (¿Cómo se utilizan los 
resultados en otros lugares?) 

Artículo III. Datos

Sección 3.01 Entrada de Datos
Sección 3.02 Salida de Datos Data 
Sección 3.03 Gestión de Datos de Calidad 
Sección 3.04  Diagrama de Flujo (Enlazar fuentes de datos a los resultados 

finales.)
Sección 3.05 Descripción de Base de Datos 
Sección 3.06 Análisis de Datos 
Artículo IV. Implementación 

Sección 4.01 Resultados de las Pruebas de Aceptación del Usuario 
Sección 4.02  Análisis de Sensibilidad (Consecuencias de los cambios de 

parámetros.) 
Artículo V. Análisis de Monitoreo en Curso y de los Resultados 

Sección 5.01 Normas de Monitoreo 
Sección 5.02 Resultados de Producción  
Sección 5.03 Análisis de Rendimiento 
Sección 5.04 Análisis de Sensibilidad  
Sección 5.05 Por Encima/Por Debajo de la Línea de Prueba 
Sección 5.06 Análisis de los Resultados 
Artículo VI. Optimización/Sintonía 

Sección 6.01 Proceso
Sección 6.02 Resultados 
Sección 6.03 Cambios de Parámetros 
Artículo VII. Evaluación Comparativa

Sección 7.01 Superposición Conceptual de otros Modelos y Herramientas 
Sección 7.02 Superposición de Alertas, Casos y SAR 
Sección 7.03 Modelo de Gestión 
Sección 7.04  Describa como resultados modelos impactan decisiones de 

gestión ejecutivas 
Sección 7.05 Juicio de Expertos 
Sección 7.06 Planificación de Contingencias 
Sección 7.07 Criterios para la determinación de vida útil 
Sección 7.08  Lista de Controles Modelos (normalmente un registro mantenido 

por Auditoria Interna)  

FIGURA 1



 58 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

SOLUCIONES PRÁCTICAS

E ntrar por las puertas de un casino, 
es como entrar en un mundo difer-
ente lleno de oportunidad, riesgo y 

emoción. Las ruedas de la ruleta giran, las 
máquinas tragamonedas claman atención y 
los jugadores de dados gritan sus apuestas. En 
este mundo, como dice el refrán, “Pagas y te 
arriesgas”. Pero cuando se trata de antilavado 
de dinero (ALD), no es un juego de azar. Los 
profesionales de cumplimiento de la Ley de 
Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/
ALD) de casinos trabajan diligentemente para 
asegurar que las probabilidades están en un 
100 por ciento a favor de la casa. 

Aunque tienen menos contacto regular con sus 
clientes, los casinos se enfrentan a muchos 
de los mismos problemas de todas las insti-
tuciones financieras: llevar a cabo la diligencia 
debida del cliente (DDC) y el cumplimiento 
de los requisitos de conozca a su cliente 
(KYC); detectar e informar sobre actividades 
sospechosas o inusuales; capacitación de su 
personal; y la comunicación con los empleados 
en todos los niveles de la organización. Al igual 
que un banco, los casinos tratan con grandes 
cantidades de dinero que pasa a través de sus 
instituciones. Como las empresas de servicios 
monetarios (MSB), muchos de sus clientes 
son anónimos y el casino no tiene información 
del titular de la cuenta. Pero los profesionales 
de cumplimiento de BSA/ALD de casinos 
también enfrentan algunos retos singulares. 
Por ejemplo, las fichas de casino pueden ser 
sacadas del casino y se utilizan para pagar 
por actividades ilegales—como la compra de 
drogas, el uso de agentes para cobrar ganan-
cias debajo de los límites de información, o 
el almacenamiento de las fichas para retirar 
el dinero con el tiempo para también evitar 
informar límites. 

“El reto más grande puede ser un malentendido 
fundamental de riesgo de lavado de dinero”, 
dijo Jonathan Bell, vicepresidente de crédito 
del casino en The Venetian y The Palazzo 
Casino. “Los casinos son fundamentalmente 
una mala elección para el lavado de dinero 
en el sentido convencional que la mayoría de 
la gente entiende ser el lavado de dinero—
tomar dinero producto de la actividad ilegal 
y dar dinero o productos limpios—porque los 
casinos mantienen la mayor parte del dinero 
que se juega. Por eso existen los casinos. 

Sin embargo, esa no es toda la respuesta. El 
aspecto menos conocido del lavado de dinero 
es el ‘manejo del saber’ del producto de la 
ilegalidad. Conocer el manejo de este tipo 
de dinero se juzga en retrospectiva y todo el 
concepto no se entiende completamente por 
gran parte de la industria. Software para hacer 
frente a este riesgo es difícil de conseguir. Sin 
embargo, enseñar estos conceptos, romper 
los silos e implementar protocolos KYC de 
‘mejores prácticas’ que salvaguarden el casino 
en el cumplimiento de sus responsabilidades 
en virtud de las leyes de la BSA y afines, y 
el interés legítimo de la privacidad de los 
clientes es la tarea en cuestión”.

Conocer a su cliente en un 
mundo anónimo 

Jessica Franks, especialista en la normativa 
de cumplimiento para el Win-River Resort & 
Casino en California también está de acuerdo 
en que la evaluación de riesgos y KYC son 
las principales preocupaciones para la indu-
stria de los casinos. “Conoce a tu cliente es 
un enorme desafío para los casinos”, dijo 
Franks. “La gran cantidad de dinero que fluye 
a través de un casino y el número de personas 
que pasan a través de ella hacen que sea 
difícil conocer a todos sus clientes. El reto es 
conseguir información de alguien. Aunque los 
programas de fidelidad de los jugadores son 
una valiosa fuente de información, no todos 
los casinos tienen un programa de fidelidad de 
los jugadores y no todas las personas quieren 
estar en un programa”, Franks señala. 

Para ayudar a administrar los riesgos de 
BSA/ALD, Franks recomienda contar con 
los empleados del casino que no están en 
el equipo de cumplimiento. Los anfitriones 
del casino, los jefes de sala y los distribui-
dores pueden ser una valiosa fuente de 
información. Estos empleados de primera 
línea llegan a conocer a los jugadores del 
nivel superior o los frecuentes—a aquellas 
personas que pueden izar las banderas de 
alerta para el equipo de cumplimiento—y 
construir relaciones con ellos. Estos miem-
bros del personal pueden proporcionar la 
información necesaria sobre los anteced-
entes o hábitos de apuestas del cliente que 
sería difícil de obtener de otras maneras. 

  EL CUMPLIMIENTO DE BSA/ALD POR PARTE DE LOS CASINOS:

Apuesta segura en un mundo en riesgo

“Los anfitriones del casino construyen rela-
ciones sólidas con sus clientes”, dijo Franks. 
“Sus clientes les dan información que no nos 
darían fácilmente a nosotros. Cosas como de 
qué trabajan o cuál es su fuente de ingresos o 
cuánto ganan. Para un determinado nivel de 
cliente se puede obtener esa información de 
su anfitrión”. 

Para aquellos jugadores que no tienen un 
anfitrión, los distribuidores y los jefes de sala 
pueden ser una gran fuente de información. 
“El juego de un cliente nos puede alertar, pero 
cuando hablas con su distribuidor te enteras 
de que no es sospechoso, es sólo su forma 
normal de jugar”, dijo Franks. 

Consejos de arriba 

La Directora de FinCEN Jennifer Shasky 
Calvery destacó los temas de evaluación 
de KYC y la evaluación de riesgo para los 
casinos en la Conferencia de la Ley de Secreto 
Bancario de junio 2014 en Las Vegas. La 
conferencia, cuyas entradas se agotaron, fue 
patrocinada por el Colegio de Abogados de 
Nevada Sección de Derecho de Apuestas, la 
Asociación Americana de Juego y el Instituto 
Internacional del Juego de Las Vegas, la 
Universidad de Nevada. 

“A menudo escuchamos el estribillo ‘Sólo 
díganos qué hacer’ cuando explicamos por qué 
es necesario un enfoque basado en el riesgo 
de ALD”, Shasky Calvery declaró. “Puedo 
entender que un ejercicio de cierto y falso o 
de elegir la mejor respuesta puede parecer 
más fácil. También puedo entender que un 
enfoque basado en el riesgo puede crear cierta 
incertidumbre. Desafortunadamente, no hay 
una talla única para todos en el enfoque de 
ALD. Cada institución financiera—desde sus 
productos, a sus clientes, hasta sus proced-
imientos internos—es diferente. Así, cada 
institución financiera debe tener en cuenta 
sus propios productos y prácticas y evaluar sus 
propios riesgos, para desarrollar el programa 
que funciona mejor para la institución finan-
ciera para mitigar sus riesgos particulares...
Pero los casinos no son simples empresas 
intensivas de efectivo. No son arcadas. Son 
instituciones financieras complejas con 
operaciones complejas que otorgan crédito, y 
que llevan a cabo transacciones de millones 



1 Comentarios leídos por Jennifer Shasky Calvery, Director, la Red Contra los Delitos Financieros, Conferencia de la Ley de Secreto 
Bancario de 2014, Las Vegas, NV, 12 de junio del 2014. http://www.fincen.gov/news_room/speech/html/20140612.html
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  EL CUMPLIMIENTO DE BSA/ALD POR PARTE DE LOS CASINOS:

Apuesta segura en un mundo en riesgo

de dólares cada día. Atienden a millones 
de clientes con sus apuestas, marcadores y 
reembolsos. Y los casinos deben continuar 
pensando más como otras instituciones finan-
cieras para identificar los riesgos de ALD. No 
sólo es necesaria esta forma de pensar para 
proteger su parte del sector financiero, sino 
también es algo que debe ser bueno para su 
negocio individual también”.1

Al desarrollar o revisar su enfoque basado en 
el riesgo, especialmente en el área del origen 
de ingresos de un cliente, los profesionales de 
cumplimiento del casino deben hacerse las 
siguientes preguntas, según Shasky Calvery. 

Tenga en cuenta la ubicación geográfica o la 
empresa de la que los fondos están llegando: 

• ¿Son zonas de alto riesgo? 

• ¿Son de casinos extranjeros con controles 
más débiles? 

“Mira los estándares de la zona”, Franks 
informa. “¿Cuál es el estándar promedio 
para la zona? ¿Es un área de HIDA o HIFCA? 
Además, conviene construir redes con otros 
casinos y averiguar lo que están viendo. Haga 
esas conexiones y no tenga miedo de compartir 
lo que ha aprendido”. 

• Incluya las noticias negativas y las búsquedas 
de personas expuestas políticamente (PEP) 
en su DDC. ¿Tiene el cliente informes nega-
tivos, está fallando su negocio o está vincu-
lado a la delincuencia? 

• Si el cliente está utilizando transferencias 
internacionales de dinero, revise la forma 
en que el dinero se está moviendo. ¿Los 
fondos se envían a través de terceros o MSB 
no registrados? Este es también el momento 

para analizar las transferencias para ver si 
hay pase a través de la actividad. ¿Son fondos 
que pasan a través de cuentas de casino sin 
mucha actividad de juegos de azar? 

“Si no lo es ya, la diligencia debida del cliente 
debe ser un punto focal de su operación”, 
dijo Bell. “Conocer a tu cliente deber ser un 
enfoque basado en el riesgo de mejorar el 
programa de ALD que protege al mismo tiempo 
el riesgo a la reputación de la operación. 
Desde monitoreos básicos de ‘listas de vigi-
lancia’ a revisiones de fuentes de riqueza más 
exhaustivas, el resultado final es la identifi-
cación de aquellos individuos que representan 
el mayor riesgo para el negocio y reaccionar 
adecuadamente”. 

Capacitación y comunicación 

Bell y Franks establecen que los profesionales 
de cumplimiento deben comunicarse con otros 
para tener éxito. A su vez, estos miembros del 
personal del casino deben recibir capacitación 
de BSA/ALD y comunicaciones regulares de 
BSA/ALD para proporcionarles las herra-
mientas que necesitan. 

“El cumplimiento en la industria del juego 
es, sin duda, un trabajo en equipo en toda 
la organización. Es un reto porque estamos 
siempre abiertos, tenemos necesidades de 
los huéspedes muy sensibles al tiempo y nos 
encontramos en una industria muy competi-
tiva”, dijo Bell. “Pero he encontrado que una 
relación de trabajo efectiva con los departa-
mentos de marketing, finanzas, cumplimiento 
y legales es vital y determinará el éxito final de 
las iniciativas de cumplimiento. Rara vez pasa 
un día que no me reúno con nuestro equipo de 
cumplimiento. Es un recurso de enorme valor 
para ayudar y apoyar a los departamentos 

operativos tanto como sea posible. Además, 
todos los miembros de la organización a 
través de todas las funciones de negocio 
tienen que entender su papel en la función 
de cumplimiento y, más importante, entender 
‘por qué’ hemos puesto en marcha diversas 
iniciativas para que se den cuenta de que esto 
no es ‘trabajo añadido’ sino que añade segu-
ridad a nuestro éxito continuo y mantiene y 
fortalece la integridad del negocio. Los miem-
bros del equipo deben estar capacitados y 
actualizados en los componentes claves del 
programa de cumplimiento y probablemente 
lo más importante es garantizar que los miem-
bros del equipo a todos los niveles se sientan 
cómodos ‘levantando la mano’ y diciendo algo, 
cuando algo no se ve bien o no están seguros 
de qué hacer”. 

Apilar las probabilidades 

Si bien los equipos de cumplimiento del 
casino se enfrentan a los mismos retos de 
BSA/ALD a los que se enfrentan todos los 
equipos de cumplimiento, estos riesgos se 
intensifican por la complejidad del tipo de 
negocio en el que operan y la gran base de 
clientes anónimos que sirven. Pero, con 
la diligencia debida mejorada (EDD) y las 
evaluaciones de riesgos adaptadas a su 
industria, pueden asegurar que las probabi-
lidades están siempre a su favor. 

Debbie Hitzeroth, CAMS, oficial de 
cumplimiento de BSA/OFAC, Servicio Postal 
de los EE.UU., Washington, D.C., EE.UU., debo-
rah.l.hitzeroth@usps.gov 



A CAMS Today tuvo la oportunidad 
de charlar con María de Lourdes 
Jiménez (Marilú), Esq., vice-

presidenta senior y gerente de la División de 
Cumplimiento Corporativo de Popular, Inc. en 
San Juan, Puerto Rico, sobre su experiencia 
en el cumplimiento y sus conocimientos de 
cumplimiento financiero de los consumidores 
y su nuevo papel como miembro de la junta 
asesora de ACAMS. 

Su principal responsabilidad es la gestión de 
la función de cumplimiento en Puerto Rico, 
los EE.UU., y todas las demás operaciones de 
Popular, Inc., la institución financiera líder en 
Puerto Rico, que ocupa el lugar 40 en activos de 
los bancos de los EE.UU. Ella es una profesional 
de cumplimiento y de legales con 25 años de 
experiencia bancaria y conocimientos en todos 
los aspectos de la supervisión normativa, el 
antilavado de dinero (ALD), y cumplimiento 
financiero y de los consumidores. 

María de Lourdes tiene una vasta experiencia 
como abogada y como gerente de cumplimiento 
en entidades multinacionales. Anteriormente 
trabajó para Citibank, el Comisionado de 
Instituciones Financieras de Puerto Rico, y el 
Banco Santander, donde dirigió la oficina de 
asesoría legal y de cumplimiento corporativo. 

María de Lourdes participa activamente en 
la industria de cumplimiento y ha ocupado 
cargos directivos a través de la industria. 
Preside el Comité de ALD de la Asociación de 
Banqueros de Puerto Rico desde hace 12 años, 
donde ha coordinado una amplia capacitación 
para mantener a la industria actualizada en 
los cambios legislativos y reglamentarios. 
Además, se desempeñó como presidenta del 
Comité Administrativo de Cumplimiento de 
la Asociación de Banqueros Estadounidenses 
(ABA) y colabora con la ABA en varias capaci-
dades. María de Lourdes es oradora frecuente 
tanto a nivel nacional como internacional y ha 
colaborado con el Departamento del Tesoro de 
los EE.UU. en los diálogos del sector público/
privado con la comunidad financiera latino-
americana de ALD. 

Además, María de Lourdes sirve como miembro 
de la directiva de varias organizaciones orien-
tadas a la comunidad, tales como el Centro 
para la Nueva Economía, el único grupo de 
reflexión de economía de la isla, Corporación 

del Estuario de la Bahía, y la Compañía para el 
Desarrollo Integral de la Península de Cantera, 
donde encabezó los esfuerzos para desarrollar 
un programa de educación extraescolar y la 
biblioteca electrónica para los niños de bajos 
ingresos de esta comunidad. 

ACAMS Today: ¿Qué es lo que más 
le gusta de trabajar en el campo del 
cumplimiento? 

María de Lourdes: Lo que más disfruto 
de mi trabajo es la naturaleza dinámica 
del cumplimiento y la forma en que está en 
constante evolución. No hay nunca un momento 
aburrido. El cumplimiento toca muchos aspectos 
y áreas de la empresa y la integración de los 
diferentes requisitos en el entorno de negocios 
presenta retos interesantes. 

Además, me considero una persona a quien le 
gusta trabajar con otras personas, por lo que 
negociar con las unidades de negocio es la 
mejor manera de cumplir con un requerimiento 
concreto y enseñar el valor añadido para ellos 
es una parte integral de mis actividades del 
día a día. En el campo del cumplimiento, uno 
enfrenta retos todos los días. Por lo tanto, una 
adecuada planificación y la integración del 
negocio temprano en el proceso para lograr 
los objetivos ayudan a los fines generales de la 
corporación. 

AT: ¿Qué hace que el entorno sea dinámico? 

ML: Yo lidio con todos los aspectos de 
cumplimiento y, como dije antes, las expecta-
tivas cambian y la carga de cumplimiento ha 
aumentado. Por ejemplo, cuando se creó la 
Oficina de Protección Financiera al Consumidor 
(CFPB), cambió por completo el panorama de 
cumplimiento de los consumidores. La perspec-
tiva regulatoria solía ser que los procesos de 
cumplimiento existían para reducir al mínimo 
los riesgos para la corporación. Cuando se creó 
la CFPB hubo un cambio a identificar y actuar 
sobre el riesgo para el consumidor—casi un 
requisito de idoneidad de los productos y servi-
cios que no estaba presente antes. En el mundo 
del ALD, las expectativas de hace 10 años eran 
completamente diferentes. Hace más de 10 
años, era irónico que la industria tenía acal-
oradas discusiones sobre conocer a tu cliente 
(KYC). Ahora no sólo es KYC, sino también es 
el riesgo de moneda virtual, servicios bancarios 

MARÍA DE LOURDES JIMÉNEZ:

La comunicación constante 

para el negocio de la marihuana, el beneficiario 
real y una gran cantidad de delitos que el profe-
sional de cumplimiento tiene que aprender a 
controlar y detectar. 

AT: En su papel actual lidiando con el 
aspecto internacional de su cumplimiento, 
¿a qué desafíos se enfrentan los departa-
mentos de cumplimiento cuando trabajan a 
nivel internacional? 

ML: Algunos de los retos son las disposiciones 
contradictorias. Cumplir con los diferentes 
requisitos y expectativas de cada jurisdicción 
presenta desafíos. Como una corporación con 
sede en los EE.UU., las expectativas podrían ser 
más estrictas que en otros países; sin embargo, 
usted tiene que aplicar su programa en toda la 
empresa. Esto puede ser percibido de manera 
diferente en una empresa internacional y 
tiene un impacto en el negocio que usted tiene 
que tener en cuenta. Viniendo del entorno 
estadounidense, uno de nuestros mayores 
retos es la aplicabilidad extraterritorial de 
las normas relativas a la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC). Por ejemplo, las 
expectativas de la OFAC cuando se trata de un 
país que hace negocios con Cuba hace surgir la 
pregunta: ¿Cómo lo manejas? Bueno, es obvio 
que tiene una desventaja competitiva en ese 
país porque no se pueden proporcionar servi-
cios que el resto de la industria puede ofrecer. 

AT: ¿Qué medidas como profesional de 
cumplimiento puede tomar para que tenga 
un departamento con éxito cuando se 
enfrenta a estos desafíos internacionales? 

ML: Hay varias cosas: 

1. La actitud de los superiores. Si el 
cumplimiento se considera importante en 
el más alto nivel de la corporación obvia-
mente llega a los de más abajo. 

2. El personal de cumplimiento tiene la cate-
goría para dictar lo que se debe lograr en 
toda la empresa. 

3. Tener un personal muy bien educado y 
capacitado que no sólo puede anticiparse a 
los cambios, pero actuar sobre los cambios 
regulatorios para reducir al mínimo el 
riesgo. 
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AT: ¿Qué recomendaciones tiene para 
trabajar con otros departamentos dentro 
de su institución financiera? 

ML: Para llevar a cabo con eficacia la función 
de cumplimiento uno tiene que asociarse con 
otros departamentos de la organización. 
Cuando se les involucra, la búsqueda de solu-
ciones que aportan valor a la organización 
está arraigada en el proceso. Hay que tener 
mucha comunicación abierta y planes de 
acción precisos para conseguir resultados. 
De esta manera, la empresa puede ver el 
equipo de cumplimiento como un facilit-
ador. Manténgalos informados a través de 
boletines de noticias, circulares y capac-
itación constante. Si se espera una nueva 
directiva o reglamento que tiene impacto en 
el negocio, es obvio que tiene que sentarse 
con la gente del negocio y escucharla. Este 
es el tipo de ambiente que hace el negocio 
más comprometido y mejor preparado en el 
frente regulatorio. 

AT: ¿Cómo puede un profesional de 
cumplimiento trabajar con la gerencia y 
mostrar el importante papel del equipo de 
prevención de la delincuencia financiera? 

ML: La Red Contra los Delitos Financieros 
(FinCEN) acaba de emitir una advertencia 
sobre la Promoción de una Cultura de 
Cumplimiento que proporciona una hoja de 
ruta para asegurarse de que su institución tiene 
un programa adecuado. Además del asesora-
miento, también recomendaría lo siguiente: 

1. Acceder al liderazgo y los gerentes es 
esencial para asegurarse de que apoyan 
y entienden los esfuerzos del equipo de 
cumplimiento. La visibilidad es clave para 
que la información relevante del negocio 
se comparta con el cumplimiento para 
promover los esfuerzos de BSA/ALD. 

2. Explicar el entorno dentro de la organi-
zación y fuera, en el mundo de los nego-
cios. Discutir con la administración y la 
junta directiva las diferentes acciones de 
aplicación y cómo la situación particular 
se refiere a su institución. El marco regu-
lador está cambiando rápidamente y la 
gerencia y la junta directiva tienen que 
estar comprometidos para proporcionar 
los recursos adecuados para gestionar el 
programa. Para ser capaces de hacerlo 
tienen que estar debidamente capacitadas 
y bien informadas. 

3. Compartir con la administración y el 
personal las métricas claves para asegurar 
los recursos adecuados y proporcionar una 
comprensión de los efectos de los esfuerzos 
de BSA/ALD y cómo se utiliza su infor-
mación. Por ejemplo, hemos compartido 

cómo nos hemos asociado con las auto-
ridades de control legal con éxito y cómo 
se han logrado juicios significativos en 
Puerto Rico derivados de los informes 
de actividades sospechosas (SAR) que 
hemos presentado. Estamos haciendo esto 
como un valor para la sociedad. Estamos 
contribuyendo a disuadir los delitos. Uno 
tiene que ser capaz de hablar individual-
mente con la gerencia.

AT: ¿Cómo pueden mantenerse profe-
sionales de cumplimiento al tanto de los 
cambios legislativos y reglamentarios? 

ML: Tenemos personal dedicado que está 
constantemente buscando nuevos cambios 
e informando al resto. Para las instituciones 
más pequeñas, mantenerse al corriente de 
los cambios es un desafío mayor. Una de las 
maneras más prácticas, y creo que ACAMS 
hace un trabajo maravilloso de esto, es asistir 
a seminarios por Internet, a conferencias y 
llegar a ser también activo en sus asociaciones 
y trabajar en red con sus pares. Asistir a semi-
narios por Internet es muy útil y puede propor-
cionar una gran comprensión de los cambios 
regulatorios a costo reducido. 

AT: ¿Qué tipo de entrenamiento ha visto 
que ha demostrado su eficacia para el 
profesional de la prevención del delito 
financiero? 

ML: Las capacitaciones de mayor éxito son los 
talleres. Por ejemplo, organizamos un taller de 
SAR con la ayuda de las autoridades de control 
legal, tanto para el que empezaba como para 
el oficial con experiencia en narrativas SAR. 
También, aunque a veces sea difícil, tener 
frecuentes entrenamientos cara a cara, pero 
durante estos entrenamientos es más fácil 
conseguir que el público se comprometa y 
haga preguntas. 

AT: ¿Cuál es la clave para una exitosa 
asociación entre los sectores público y 
privado con los EE.UU. y América Latina? 

ML: La comunicación constante. A nivel micro, 
si nuestros investigadores detectan una activ-
idad significativa o que están investigando 
una figura pública, llamaríamos a la policía. 
Es nuestra política tener una comunicación 
abierta con las autoridades. A lo largo de los 
últimos 12 años he organizado un simposio 
anual de ALD para la Asociación de Bancos 
de Puerto Rico, que es el principal foro para 
educar a la comunidad financiera en el ALD 
y los delitos financieros. Proporciona una 
oportunidad para el intercambio con las 
autoridades policiales y los reguladores. Una 
de las iniciativas que estamos trabajando en 
Puerto Rico es la organización de un capítulo 
de ACAMS, que se lanzará en septiembre. 

Contará con una mezcla interesante con repre-
sentación de diferentes sectores, instituciones 
financieras, casinos, cooperativas de crédito 
y agentes del orden. En este capítulo se va a 
crear otro foro para la educación continua y 
el apoyo a las oportunidades de intercomuni-
carse con el fin de intercambiar información y 
buenas prácticas para la lucha contra el lavado 
de dinero y los delitos financieros. 

AT: ¿A qué retos se enfrentarán los profe-
sionales de prevención de delitos finan-
cieros en el próximo año? 

ML: La responsabilidad personal es una gran 
preocupación, así como mantenerse al tanto 
de las expectativas regulatorias. Los depar-
tamentos de cumplimiento están creciendo 
debido a que las expectativas cada día son 
más altas. Así, uno de los retos es el costo del 
cumplimiento en toda la empresa. 

AT: ¿Cómo puede un departamento de 
cumplimiento obtener más recursos o más 
fondos ya que el costo de cumplimiento es 
mayor? 

ML: La clave es tener lo que he mencionado 
antes: el acceso a la alta dirección y una 
cultura de prevención. La administración 
tiene que entender las consecuencias de no 
cumplir. Construya su caso y pida más recursos 
con capacidad de análisis. Por ejemplo, usted 
podría creer que su institución requiere un 
nuevo instrumento de vigilancia. Asegúrese de 
tener las respuestas de por qué se necesita y 
qué recursos se requieren. Hacer el análisis 
comparativo con otras instituciones y hablar 
con sus reguladores le dará una mejor idea 
de cuáles son los estándares en el mercado. 
La gerencia tiene que estar convencida de 
que con el fin de hacer crecer el negocio, su 
programa de cumplimiento tiene que estar en 
buen estado. 

AT: Recientemente pasó a formar parte de 
la junta asesora de ACAMS. ¡Enhorabuena! 
¿Qué espera contribuir durante su mandato 
como miembro del consejo asesor? 

ML: Mis muchos años de experiencia prác-
tica tratando cuestiones muy complejas en 
este campo y otras áreas de cumplimiento y 
trabajando con los reguladores, tanto a nivel 
nacional como internacional. También creo 
que mi experiencia en educar a la comunidad 
de cumplimiento y las relaciones que he fomen-
tado a través de los años aportará un valor 
añadido a la junta.  

Entrevistada por: Karla Monterrosa-Yancey, 
CAMS, jefa de redacción, ACAMS, Miami, FL, 
EE.UU., editor@acams.org
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Las claves del éxito de un oficial 
de cumplimiento frecuentemente 
se encuentran en la capacidad 
de trabajar bien con los demás
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    La vida cotidiana  
   de un oficial de  
          cumplimiento 
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Crear una descripción de amplia aceptación, exacta de las tareas diarias y desafíos de un 
oficial de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) 
es una tarea casi imposible. Sin embargo, debe tratar de hacerse, porque los aspirantes 

a oficiales de cumplimiento de todo el mundo deben tener una imagen tan clara como sea posible 
del cargo muy importante y extremadamente exigente al que quieren acceder. La dificultad en la 
creación de esta representación se debe a la enorme diversidad del trabajo basado en las leyes, su 
observancia y prácticas de auditoría, y el entorno empresarial y la cultura de la organización que 
rodea el cargo de cumplimiento. No se trata de una simple fórmula de “leer el estatuto y seguirlo” 
como uno podría encontrar en el derecho penal básico. Manejar las complejidades y matices de 
ser un oficial de cumplimiento exitoso consiste en la capacidad del individuo para adaptarse a un 
entorno regulatorio dinámico y para navegar por las a veces traicioneras aguas de la política interna. 
Si un oficial de cumplimiento puede manejar esos dos elementos, él o ella podría ser adecuado para 
el puesto. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. La cosa se pone más difícil. 



Escuchar, analizar, 
decidir y delegar
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Los oficiales de cumplimiento despiertan 
cada mañana con pensamientos del día, de la 
semana y el mes anterior y de los que vendrán. 
Ya han aceptado el hecho de que la mayor 
parte de lo que han planeado hacer ese día 
no va a suceder porque otras cosas tendrán 
prioridad con la aprobación o no del oficial 
de cumplimiento. Desayunar (un lujo para 
algunos) resulta secundario respecto de una 
revisión de correos electrónicos recibidos la 
noche anterior, devorando noticias financieras, 
regulatorias y delictivas de todo el mundo y 
noticias específicas sobre las personas u orga-
nizaciones que han obtenido un estatus de dili-
gencia debida mejorada. 

El viaje al trabajo a menudo se llena de 
llamadas telefónicas para concertar reuniones 
de última hora o dar nuevas instrucciones 
diarias a los funcionarios y compañeros de 
trabajo. Por supuesto, todo buen oficial de 
cumplimiento usa un teléfono de manos libres 
si está manejando y se da cuenta de que la 
situación del tránsito tiene prioridad sobre 
cualquier informe de actividades sospechosas 
(SAR)/decisión de no hacer un SAR. Una vez 
que un oficial de cumplimiento entra en la 
oficina, él o ella debe enfrentar la larga fila de 
los que necesitan decisiones inmediatas sobre 
temas complejos, otros con información muy 
detallada ya vieja, irrelevante o que realmente 
podría haber esperado, y un aluvión de quejas 
de parte de colegas, por lo general de comer-
cialización o ventas, sobre decisiones tomadas 
en nombre de cumplimiento. Este ejercicio 
se puede evitar, de manera temporal, si la 
primera reunión del día se hace en oficinas 

externas, en el despacho de un proveedor, o 
tal vez donde un cliente que merece una visita 
para conocer el negocio mejor. 

Debe ser obvio ahora que la mayor parte de 
un día típico de trabajo está lleno de interac-
ción con otros. Los que buscan un empleo de 
oficial de cumplimiento, con antecedentes en 
tareas de análisis, deben darse cuenta de que 
revisar cifras—una tarea fundamental para 
cualquier oficial de cumplimiento, indepen-
dientemente del número de individuos que 
conforman el personal—debe por lo general 
relegarse a después de horas y, a menudo, a 
después de la cena. Las claves del éxito de un 
oficial de cumplimiento frecuentemente se 
encuentran en la capacidad de trabajar bien 
con los demás, de formar equipos efectivos 
y grupos de trabajo, de fomentar acuerdos 
internos de cooperación mutua y de construir 
relaciones efectivas con auditores, regula-
dores y agentes del orden. Nos guste o no, un 
buen oficial de cumplimiento es una “persona 
con don de gentes”. 

Entonces, ¿cómo afecta el trabajo el don de 
gentes? Miremos la lista de reuniones de un 
día típico. Una reunión del personal es una 
buena manera de empezar. Esta reunión 
podría incluir a su gente líder en tecnología, 
inteligencia financiera, capacitación y asig-
naciones especiales. O podría ser un pequeño 
equipo donde cada uno hace lo que tiene que 
hacer y las responsabilidades con frecuencia 
se reparten por disponibilidad. También podría 
ser simplemente mirarse en una pantalla de 
computadora. No importa el tamaño y la 
composición de su personal, la delegación y el 
triage son las tareas primarias. Todos los días 
usted va a controlar una lista cambiante de 
lo que hay que hacer en la próxima hora, el 
próximo día, la próxima semana o el próximo 
mes. Todos van a tratar de convencerlo a 
usted de que su propia prioridad debe ser la 
suya. Escuchar, analizar, decidir y delegar. 
Los oficiales de cumplimiento diarios harán 
excelentes decisiones. Diariamente van a 
tomar una decisión o dos a las que habrá que 
volver. La tarea por realizar consiste en tomar 
la mejor decisión posible con los hechos a la 
mano en el momento. La clave es ser firme en 
las decisiones, pero lo suficientemente flex-
ible como para volver a los temas a medida 
que surge nueva información o las situaciones 
cambian. La rigidez en la gestión de la función 
de cumplimiento es a menudo un problema 
serio. 

El siguiente paso es una reunión con la gente 
de tecnología de información (TI) que se 
centra exclusivamente en los problemas de TI. 
Intentar realizar una función de cumplimiento 

sin soporte de TI eficaz, eficiente y flexible es 
prácticamente imposible en nuestro mundo 
digital. Si la comprensión de la funcionalidad 
de TI dentro del entorno de cumplimiento no 
se encuentra en el currículum de un oficial de 
cumplimiento una de dos cosas deben ocurrir: 
El oficial de cumplimiento debe rápidamente 
ponerse al día tan pronto como sea posible o 
bien cultivar a un miembro del personal o de TI 
que hable tanto tecnología como negocios para 
actuar como intérprete y enlace. Casi todas las 
reuniones de TI requieren la delimitación de 
beneficios frente a funcionalidad. Esto también 
es cierto en las reuniones con proveedores. Un 
oficial de cumplimiento debe tomar decisiones 
diarias sobre qué capacidades, por lo general 
tomadas de una lista limitada de recursos, 
permiten al personal de cumplimiento realizar 
su trabajo para mantener a la organización en 
el cumplimiento y buscar siempre maneras de 
actualizar o mejorar los sistemas para satis-
facer los crecientes desafíos de cumplimiento. 
No haga caso de las campanas y silbatos y 
céntrese en la funcionalidad necesaria para 
las tareas a mano. 

Discutir la interacción de TI saca a la luz un 
frecuente, si no diario, conjunto de reuniones 
que cubren un continuo, profundo buceo dentro 
del corazón de un programa de cumplimiento. 
Cada aspecto debe ser revisado por puntual-
idad, capacidad, eficacia y facilidad de uso. 
Las políticas y procedimientos deben ser revis-
ados   constantemente y de manera adecuada. 
Mientras que ciertas tareas en esta área son 
sólo trimestrales o anuales, apenas pasaría un 
día sin discusión o investigación sobre cómo 
hacer que el programa actual mejore. 

La agenda diaria se llenará con una serie de 
más reuniones de temas específicos sobre 
cuestiones de personal, retos específicos de 
diligencia debida, actualizaciones legales y 
el comité de revisión de SAR, que es de suma 
importancia. Los detalles de estas reuniones 
pueden variar significativamente en función 
del tipo de organización de la amplia gama de 
instituciones financieras a la amplia gama de 
empresas de servicios de dinero (MSB). Las 
reuniones también están altamente influen-
ciadas por el apetito de riesgo de su organi-
zación. Cuanto mayor es el apetito, más difícil 
será el proceso de decisión. Esto significa 
que en los momentos libres de un/a oficial de 
cumplimiento, que son pocos y distantes entre 
sí, él o ella debe sondear el estado de ánimo 
y las iniciativas de una organización interna. 
Lo que sucede en la sala de juntas y el sector 
ejecutivo puede tener una incidencia significa-
tiva en el ambiente interno de cumplimiento. 
Un oficial de cumplimiento debe pasar parte 
de todos los días recolectando y analizando 
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información sobre lo que está pasando “arriba”. 
Un oficial de cumplimiento efectivo trabaja 
duro para establecer canales de información 
en este ámbito y para asegurar un “asiento a 
la mesa” para las discusiones de productos y 
de servicios. 

Por último, en esta rutina diaria pueden 
aparecer encuentros inesperados. Estas 
reuniones pueden incluir preguntas de audi-
tores y reguladores inquisitivos, agentes del 
orden que buscan información, justificaciones 
del personal del presupuesto o administrativo, 
entre otros. 

El tipo de reunión menos gustado, que ojalá no 
ocurra todos los días, es el de la decisión de 
justificación del cumplimiento. Esta reunión 
por lo general se lleva a cabo con los ejecutivos 
de ventas que quieren saber por qué usted 
rechazó o eliminó a un cliente por razones de 
riesgo; los ejecutivos de marketing quieren 
saber por qué su nuevo servicio para clientes 
de alto riesgo no ha recibido su aprobación; y 
el favorito máximo de todo el mundo, los ejec-
utivos de alto nivel que quieren que justifique 
su existencia una vez más, ya que su tarea no 
es una línea de ingresos económicos. 

En medio de todas estas reuniones, un oficial 
de cumplimiento debería encontrar el tiempo 
para hacer sus tareas diarias y disfrutar de 

un almuerzo de cinco minutos sin prisa (de 
nuevo, un lujo para algunos). Por lo tanto, esto 
plantea la pregunta: ¿Por qué molestarse? 
¿Quién en su sano juicio querría ser un oficial 
de cumplimiento? ¿Quiénes son estos hombres 
y mujeres que soportan a diario la presión y, 
a menudo, la falta de aprecio por hacer un 
trabajo muy difícil y, a veces aparentemente 
imposible? 

Las respuestas varían. Algunos lo ven como 
un paso que hay que soportar en el camino 
a un mejor trabajo. Algunos lo hacen porque 
las opciones de empleo eran limitadas y había 
poca competencia debido a la reconocida 
tensión del trabajo. Algunos lo ven como una 
contribución al bien común. Mientras que el 
trabajo es una de las normativas reglamen-
tarias para una organización, el cliente final 
lo constituyen los agentes del orden. Sin 
embargo, aquellos que buscan un cargo de 
cumplimiento pensando que acompañarán a 
los del FBI cuando agarran a uno que tramó un 
esquema Ponzi o a la DEA en una gran redada 
de drogas, o con Interpol cuando una red de 
trata humana se desarticula, se verá muy 
decepcionado. Los oficiales de cumplimiento 
casi nunca conocerán los frutos de su labor. 

Sin embargo, hay un grupo selecto de personas 
por ahí que disfruta de un desafío, que disfruta 
de las complejidades de la compleja diligencia 

debida, que prospera en un ambiente de 
trabajo dinámico. Ellas han dejado sus egos 
fuera de la oficina, no necesitan elogios o 
reconocimiento y saben que un historial de 
cumplimiento limpio es el ganador final. Las 
víctimas de delitos financieros y las víctimas 
de la miríada de delitos predicativos necesitan 
de estas personas. Los consejos de adminis-
tración, directores generales y vicepresidentes 
senior de marketing realmente necesitan a 
estas personas. 

Puede ser un día de trabajo duro, pero 
alguien tiene que hacerlo. Gracias a los que 
lo hacen.  

Ed Beemer, CAMS, APR, director, CorpComm 
Solutions LLC/ComplianceComm, Arlington, 
VA, EE.UU., efb@corpcommteam.com
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Esta es la temporada—

La temporada
 política,
  es decir
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Esta es la temporada—

La temporada
 política,
  es decir

Para aquellos que buscan un cargo político, 
y los que intentan permanecer en el cargo, el 
Día del Trabajo también comienza la última 
vuelta para una campaña, que ha estado por 
lo general en marcha desde varios meses 
antes—y tal vez más de un año—en función 
del nivel del cargo que se busca. 

Las campañas políticas llevan a las insti-
tuciones financieras nuevas cuentas de los 
retadores y un resurgimiento de la actividad 
en las cuentas existentes de los operadores 
tradicionales, que han estado en su mayoría 
en estado latente durante el período en 
el cargo. Las cuentas de políticos no sólo 
llevan nuevos negocios a un banco o coop-
erativa de crédito, sino también llevan 
el potencial de actividad sospechosa en 
forma de violaciones del financiamiento de 
campañas políticas. 

Las cuentas de los políticos locales, que 
constituyen el grueso de la actividad, no 
son el tipo de cuentas que las instituciones 
financieras están buscando debido a su 
naturaleza transitoria. Un candidato con 
un saldo promedio de 2.500 dólares durante 
tres meses, que se cierra después de su 
derrota, no es infrecuente. Lo intangible 
es que los funcionarios electos pueden 
proporcionar negocios adicionales como las 
cuentas municipales con depósitos altos y/o 
derivaciones de otros servicios financieros. 

Desde una perspectiva del antilavado de 
dinero (ALD), las cuentas de los políticos 
tienen un bajo riesgo de lavado de dinero y 
delitos económicos. Para ser justos, a pesar 
de la creencia del público de que todos los 
políticos son ladrones, por lo general la 
mayoría son hombres y mujeres comunes 
que tratan de hacer lo correcto. Por 
desgracia, muchos se encuentran superados 
por las circunstancias, y quedan atrapados 
en la política de la situación por lo que no 
logran dirigir sus energías a gobernar. 

Las cuentas de políticos locales son general-
mente fáciles de revisar, porque la actividad 
se limita principalmente a un período de 
varios meses, los previos a una elección 
primaria y/o general. Los retiros deben 
reflejar nada más que los gastos de campaña 
estándar, tales como correo, publicidad, 
carteles para exteriores, etc. 

Para ser honesto, no importa cuán dili-
gente sea un profesional de ALD, puede, 
con toda franqueza, no tener idea de lo 
que está buscando. En su defensa, nadie 
debería esperar que los profesionales de 

ALD sean expertos en las leyes de finan-
ciamiento de campaña. Todo el propósito 
de la Ley de Secreto Bancario (BSA) es 
reportar actividades sospechosas; pero lo 
que es sospechoso y debe ser reportado 
en las cuentas de políticos es algo difer-
ente de las señales de alerta estándar que 
están entrenados para buscar. Para agregar 
sal a la herida, el sistema normal genera 
informes de alertas en los que la mayoría 
de las instituciones financieras confían, los 
destinados a informar anomalías de efectivo 
o envíos por cable, no están orientados a 
detectar ciertos escenarios que únicamente 
la intervención humana puede descubrir. 
Las cuentas de políticos no pueden recibir 
donaciones en efectivo y la actividad por 
cable es muy rara. Mientras que algunos 
retiros de efectivo pueden tener lugar, por 
lo general son por cantidades mínimas. 
A modo de ejemplo, un candidato no 
puede emitir un cheque de su cuenta de 
campaña por un nuevo juego de neumáticos 
para su coche. Otro escenario que es muy 
sospechoso es una campaña de emisión de 
cheques a un individuo como honorarios de 
jefe de campaña por la mayoría de los fondos 
recaudados. Esto es absolutamente ridículo 
ya que la mayoría de los candidatos locales 
actúan en esa doble condición y la idea 
detrás de una campaña es la publicidad. Lo 
anterior plantea múltiples preguntas de por 
qué y dónde va el dinero. Los informes no 
proporcionan estos tipos de pistas, que sólo 
se encuentran indagando en la actividad de 
las transacciones. Un informe de actividades 
sospechosas (SAR) sin duda sería adecuado. 

También hay una idea errónea de que 
el órgano rector en materia de financia-
ción—la Comisión Federal Electoral a nivel 
nacional y la junta estatal de elecciones a 
nivel local—está monitoreando la actividad 
del candidato y llevando a cabo investiga-
ciones según sea necesario. 

Los candidatos deben presentar declara-
ciones financieras periódicas sobre su 
cuenta, lo que aumenta a medida que se 
acerca el día de las elecciones. El órgano 
de gobierno no está al tanto del tipo de 
información que puede ser de fácil acceso 
en una institución financiera. Las investi-
gaciones están generalmente alimentadas 
por quejas, en general del público y de los 
candidatos opuestos. 

Irónicamente, las cuentas de políticos en 
realidad pueden ser una excelente cober-
tura para una variedad de lavado de dinero 

E n los EE.UU., el Día del Trabajo, el 
primer lunes de septiembre, señala 
el final no oficial de la temporada 

de verano; marcada por barbacoas, un fin de 
semana de tres días, la vuelta a la escuela y el 
inicio de la temporada de fútbol americano. El 
día también marca el inicio de la temporada 
política para el público estadounidense, que en 
conjunto ahora se involucra cada vez más en 
las cuestiones previas que llevan al día de las 
elecciones en noviembre.  



El obstáculo con contribuciones 
indirectas es que a menos que usted 
esté familiarizado con el concepto 
puede ser difícil de discernir
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por una simple razón: no es el tipo de 
cuenta que la mayoría de los analistas de 
ALD equiparan con cualquier otro tipo de 
delito económico. Los depósitos son dona-
ciones no ligadas a una fuente específica 
que puede ser investigada fácilmente. A 
gran escala, obviamente, no es el vehículo 
de elección, y el sentido común debería 
exponer la actividad sospechosa muy rápi-
damente. Alguien, presentándose como un 
candidato al alcalde de una pequeña ciudad, 
no debe estar canalizando cientos de miles 
de dólares a través de su cuenta, o tener una 
actividad constante durante los períodos en 
que la cuenta estaría normalmente inactiva. 

La Junta Electoral de la mayoría de los 
Estados proporcionará acceso en línea a las 
revelaciones financieras de un candidato. La 
actividad en la declaración debería reflejar 
la actividad en la cuenta del candidato en 
la institución financiera. Las discrepan-
cias sin duda pueden ser un signo de algún 
tipo de fraude, sea fraude electoral y/o de 
otro tipo. Tenga cuidado con los candidatos 
que no han presentado una declaración o 
están utilizando su cuenta personal como 
su cuenta de campaña, lo que en algunas 
elecciones locales pueda ser permitido bajo 
ciertas circunstancias. Las contribuciones 
indirectas son sin duda una violación de 
finanzas de campaña de las que desconfiar. 
Implican el uso de donantes testaferros para 
ocultar la identidad del verdadero donante 
y eludir la limitación de las contribuciones. 
Una explicación más detallada se puede 
encontrar en la edición de diciembre 2011-
febrero 2012 de ACAMS Today: Conductos 
de contribuciones—Donde se mezclan el 
lavado de dinero y la política. 

El obstáculo con contribuciones indirectas 
es que a menos que usted esté familiarizado 
con el concepto puede ser difícil de discernir, 
incluso para una persona políticamente 
astuta. Una situación que puede presentarse, 
sin embargo, que no requiere experiencia 
para descubrirla, es el depósito de un gran 
número de cheques, que van desde $25 a 
$100 cada uno—ejecutado múltiples veces 
durante un período corto. Los cheques suelen 
reflejar seis grados de separación basados en 
el origen étnico religioso. 

Si bien la actividad podría ser un signo de 
una trama de contribución indirecta, porque 
seis grados de separación es una bandera 
roja de la trama, las contribuciones indi-
rectas están contrastadas generalmente 
por grandes donaciones de un número 
limitado de participantes. Los arquitectos 
de la trama quieren que el dinero entre a la 

cuenta política lo más rápidamente posible 
con el menor número de donantes testa-
ferros como sea posible. Encontrar un gran 
número de personas que participen no es 
sólo un desafío, sino que amplía el círculo 
de quienes pueden hablar del tema. Con lo 
que ha podido tropezarse es la primera indi-
cación de formación de un voto en bloque, ya 
que los donantes son representativos de un 
grupo más grande de votantes que general-
mente comparten las mismas creencias y 
necesidades. Los cheques también suelen 
reflejar un grupo de donantes que viven en 
un distrito electoral específico. 

La votación en bloque puede ser interpre-
tada de diversas maneras, pero general-
mente es sinónimo de la escena política 
local. Desde una perspectiva nacional no 
es ningún secreto que los políticos desde 
el principio de los tiempos han adaptado 
su mensaje a lo largo de líneas socioeco-
nómicas, raciales, étnicas, de género y reli-
giosas. A nivel nacional, la mayoría de los 
bloques son grandes y están institucional-
izados, centrados en determinados motivos 
ideológicos. Los miembros de sindicatos 
suelen votar por los demócratas, mientras 
que el Partido Republicano gana sólida-
mente el voto cristiano evangélico. 

A nivel local la misma receta se adapta pero 
con varias distinciones importantes. A nivel 
nacional, los candidatos tratan de atraer un 
espectro más amplio. Incluso con un número 
abrumador a menudo es una cuestión de 
qué bloque institucional tiene más energía 
y resulta. El nivel local normalmente tiene 
un solo bloque de donde elegir, que, como se 
mencionó anteriormente, es por lo general 
de base religiosa y/o étnica. A nivel local, 
las expectativas son mucho más altas, de 
hasta el 99 por ciento del bloque específico 

se espera que vote por determinados candi-
datos. Tratar de convencer a millones 
de votantes no conectados es sustancial-
mente diferente de tener un líder religioso 
instando fuertemente a sus seguidores a 
votar de determinada manera. Varios miles 
de residentes que votan al unísono pueden 
ser una ventaja insuperable. 

Ahora aparece el aspecto más interesante 
del descubrimiento: No es delito donar y/o 
votar en bloque. Además, no hay delito en 
sugerir a alguien cómo donar y/o votar, 
siempre que nadie sufra coacción. Tampoco 
se trata de un delito si alguien se siente 

intimidado a cumplir con ninguna prueba 
para fundamentar la reclamación; aunque 
todo el mundo sabe que hay una cultura de 
represalias comunitarias en juego. Aislar a 
alguien en nombre de la religión puede ser 
una herramienta poderosa para una comu-
nidad religiosa. 

Para el funcionario electo a menudo no hay 
afán de lucro personal, el beneficio consiste 
en el apoyo continuado; y si bien no hay 
evidencia inicial al contrario, un quid pro 
quo es casi siempre parte de la ecuación, que 
va desde la no aplicación de una variedad de 
leyes locales para los delitos más graves de 
tráfico de influencias y la manipulación de 
licitaciones. Estos son sólo algunos de los 
beneficios con los que cuenta un bloque a 
cambio de su apoyo. 

Así, usted puede preguntarse por qué incluso 
considerar la presentación de un SAR. ¿Es la 
presentación de un SAR de un delito poten-
cial la próxima gran iniciativa de BSA? Si 
bien usted no tiene que presentar un SAR 
debe tener una cosa en mente: El número 
de funcionarios locales acusados   de cargos 
delictivos en los EE.UU. en el transcurso de 
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un año empequeñece a los acusados   penal-
mente en el ámbito estatal y federal. Los 
políticos locales son el torrente sanguíneo 
de la corrupción que impregna la política 
estadounidense. Ahora todos sabemos que 
la información es rey y mientras mayor 
información tenga la policía más eficaz será. 
También sabemos que hay limitaciones de 
tiempo y personal que una institución finan-
ciera puede y debe proporcionar. Los que 
están en las fuerzas del orden le dirán que 
cuando se trata de delitos de cuello blanco 
no violentos, la corrupción de los funciona-
rios públicos se encuentra siempre en la 
parte superior de su lista. 

Hay algo más que usted puede notar con esas 
mismas pequeñas donaciones. Una mayoría 
de los cheques, tal vez incluso todos ellos, 
se pueden cobrar en la misma institución 
financiera, incluso la misma sucursal. No 
hay nada muy raro en esto, ya que la mayoría 
de la banca minorista es de una comunidad. 
Podría ser la trama de contribución indi-
recta de pequeña escala antes mencionada, 
pero a pequeña escala o a gran escala, tenga 
en cuenta que la religión en una comunidad 

que tiende al secreto es una excelente 
tapadera para el blanqueo de dinero y otras 
tramas de delitos económicos que no tienen 
nada que ver con la política. 

Ahora bien, por supuesto, lo que está sucedi-
endo en otra institución financiera es difícil 
o casi imposible de determinar. Es tarea de 
todos los oficiales de BSA supervisar a su 
propia gente. Hay, sin embargo, un aspecto 
más siniestro por considerar, el espectro de 
liderazgo de un bloque y/o sus seguidores 
ricos que pueden convertirse en decisivos en 
fundar cualquier institución financiera, o, más 
probablemente, obtener un dominio completo 
en una por medio de la junta directiva y en 
última instancia, la gerencia y el personal. Y 
junto a ese escenario viene el potencial para 
un oficial de Manchuria BSA, que es un oficial 
de BSA que es a sabiendas un participante en 
un programa de la delincuencia económica o 
se encuentra tapando una. 

Si bien no hay mucho que un oficial de 
BSA de otro banco puede hacer, cualquier 
SAR conectado con su propia cuenta de 
político debería pintar un cuadro robusto 

de toda la situación en la narrativa. ¿Y si 
usted se enfrenta a un bloque en su propia 
institución? Hay varias claves que perfec-
cionar. Un bloque tendrá lo que parece 
ser una fuente inagotable de participantes 
dispuestos a actuar como testaferros. Esto 
además puede manifestarse en una intrin-
cada red de empresas ficticias, el objetivo 
final es ofuscar, a menudo culminando con 
transferencias internacionales de fondos. 

Conocer a su cliente, su fuente de ingresos, 
y la comprensión de la naturaleza de sus 
transacciones de negocios da un nuevo 
significado a la debida diligencia mejorada 
(EDD). Y, por último, preste atención espe-
cial a cualquier otra financiación relacionada 
con el gobierno con respecto a la naturaleza 
de la empresa y de su disposición final. 

Charles Falciglia, oficial de BSA, China CITIC 
Bank International Limited, Nueva York, NY, 
EE.UU., charlesfalciglia@cncbinternational.
com



Informes de transacciones 
de efectivo desde la 
perspectiva de los agentes 
del orden público 

¿Q ué informe de 42 partes 
es la columna vertebral 
de todos los datos de 

lavado de dinero de los EE.UU. proporcio-
nados por las instituciones financieras al 
gobierno federal? Sugerencia: Ha existido 
por mucho tiempo y ha sido pasado por alto 
debido a que se toma en cuenta a su primo, 
el informe de actividades sospechosas (SAR), 
un formulario lleno de acción, más glamoroso. 
La respuesta, por supuesto, es el informe de 
transacciones en efectivo (CTR). Este artí-
culo pone de relieve el CTR y el valor que 
aporta a las fuerzas del orden. 

El juego del gato y el ratón entre los inves-
tigadores del gobierno y los malos de la 
película se ha jugado con un montón de queso 
durante muchos años. Todo comenzó en 1970 
con la aprobación de la Ley de Moneda y 
Transacciones Extranjeras, más comúnmente 
conocida como la Ley de Secreto Bancario 
(BSA), que estableció las directrices iniciales 
para la presentación de CTR. Según la Red 
Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del 
Departamento del Tesoro, que es el adminis-
trador de la BSA, casi 15 millones de CTRs se 
presentan cada año, lo que demuestra lo que 
sabe tanto el gato como el ratón: Hay mucho en 
juego. Para que conste, y para ser muy claro, la 
presentación de un CTR no significa que algo 
anda mal o incluso sea cuestionable con la 
operación. En pocas palabras, la presentación 
de un CTR es requerido por la ley y la suger-
encia de que la actividad de la que trata puede 
ser sospechosa está reservada a las insti-
tuciones financieras que presenten un SAR.

Los primeros años del CTR fueron marcados 
por la confusión sobre cosas como la cantidad 
real que inicia el requisito de presentación: 
Siempre se ha exigido para transacciones 
de más de $10.000. Esto significa cualquier 

transacción monetaria por un monto de 
$10.000,01 o más. A pesar de esta confusión 
inicial, no pasó mucho tiempo antes de que 
los delincuentes (y sus abogados) entend-
ieran que si la transacción era de $9.999,99 
o menos definitivamente no requería una 
presentación de CTR.

Cuando el Congreso promulgó originalmente la 
BSA para terminar con la evasión de impuestos 
y el lavado de dinero, no habría podido mejorar 
el umbral de $10.000. Todos los informes de la 
BSA posteriores se han construido sobre este 
caballo de batalla sin pretensiones, el CTR: no 
tiene glamur, fuegos artificiales, nada especial, 
simplemente es un informe exhaustivo que se 
ha actualizado a través de los años. La actu-
alización más drástica del informe se hizo en 
2012 con la creación del nuevo formulario CTR 
universal, ahora utilizado por todas las insti-
tuciones financieras.

Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad de la present-
ación de los CTR para las autoridades de 
control legal? El siguiente ejemplo es visto 
por las autoridades de control legal con 
frecuencia: Un delincuente de poca monta 
vende algunos productos, tal vez drogas o 
joyas, por más de $10.000 en efectivo. El 
juego comienza cuando el sujeto va al banco a 
depositar las ganancias ilícitas. Utilizando la 
información de la cuenta del cliente que tiene 
en sus archivos, el banco presenta un CTR. El 
delincuente, que en este caso es el cliente de 
un banco, no puede saber que un CTR está 
siendo presentado por esta transacción.

Sin embargo, en la presentación del CTR, el 
banco puede requerir una aclaración o infor-
mación adicional, como el número de licencia 
de conducir o, si se trata de un cliente nuevo, 
el banco necesitará obtener información 
completa sobre ese cliente. Con toda prob-
abilidad, el delincuente no querrá revelar 

información adicional y podrá darse cuenta 
de que el banco muy probablemente esté reco-
pilando información adicional con el fin de 
presentar un CTR.

Una vez más, la presentación de un CTR no es 
indicativo de una operación sospechosa, pero 
sí deja una huella del delincuente, que puede 
ahora reconocer la importancia de la situ-
ación. En la comunidad de aplicación de la ley, 
el significado de este comportamiento obser-
vado en la transacción a menudo representa 
el elemento de conocimiento jurídico contra 
el cual se puede medir la posterior actividad 
bancaria ilegal evasiva. Los que aplican la ley 
deben demostrar que el delincuente tenía 
consciencia de los requisitos de informe del 
CTR para demostrar lavado de dinero o la 
violación que es la estructuración.

Con el tiempo, sobre los delincuentes avezados 
se tendrá más y más información por diferentes 
razones bancarias, todo lo cual está disponible 
para la policía a través de FinCEN Query. Las 
técnicas evasivas para evitar la detección y 
la presentación de un CTR son actividades 
sospechosas que captan la atención de los 
funcionarios de banco y pueden dar lugar 
a la presentación de un SAR. A pesar de las 
nuevas presentaciones de la BSA, todos los 
documentos presentados históricamente 
todavía permanecen en el sistema de present-
ación electrónica de BSA y están disponibles 
para hacer cumplir la ley como un resumen 
acumulativo y un punto de referencia sobre la 
conducta anterior.

De particular interés y algo visto a menudo por 
la policía son los datos inconsistentes propor-
cionados por los criminales a los bancos en su 
intento de evitar la detección. Por ejemplo, 
cuando la supuesta ocupación de un delin-
cuente pasa de jubilado o desempleado para 
mejorar y ser ingeniero o a cualquier otra 
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El ardid más común que se observa  
con grandes depósitos y retiros de 
efectivo es la estructuración
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situación laboral mejor, la naturaleza del 
trabajo puede ser un claro indicativo, sobre 
todo si los documentos presentados se encuen-
tran todos dentro de un periodo de tiempo 
relativamente reciente. Lo mismo puede 
decirse cuando fechas de nacimiento estrecha-
mente relacionadas, números de Seguro Social 
y licencias de conducir comienzan a variar 
ligeramente por sólo un mes o un cambio en la 
secuencia de día, todo a mano del delincuente 
en un intento de evadir el descubrimiento de 
sus verdaderas actividades ilícitas.

Imagínese tratando de justificar el origen de 
su efectivo a un banco diciendo que usted 
ganó la lotería o un juego de póquer, pero que 
realmente es un capataz de la construcción a 
quien se le paga en efectivo sin que aparezca 
registrado (con la esperanza de evitar al 
recaudador de impuestos, IRS). Proporcionar 
información falsa al banco será considerado 
en la investigación cuando se buscan inconsis-
tencias. Además, es posible que se convierta 
en una violación de la ley, porque causar que 
una institución financiera presente un docu-
mento de BSA falso es de hecho un delito.

El ardid más común que se observa con 
grandes depósitos y retiros de efectivo es la 
estructuración y en este artículo se define 
simplemente como la subdivisión de $10.000 
en cantidades menores que usan múltiples 
transacciones con el fin de evitar una present-
ación de CTR. Sin embargo, en términos 
prácticos, la estructuración observada en una 
sucursal de un banco puede ser la forma más 
rara de los depósitos o retiros en efectivo.

Tenga en cuenta que la estructuración puede 
tomar la forma y tamaño de las diversas 
transacciones normales de negocios que 
parecen legítimas y de hecho puede ser una 
verdadera violación de lavado de dinero en 
curso en lugar de simple estructuración. En 
caso de duda, un oficial de cumplimiento debe 
informar la posible estructuración, ya que 
puede ser la punta del iceberg en términos 
de la otra actividad ilegal. Las fuerzas del 
orden ven la actividad de estructuración 
en sí misma como un potencial delito grave 
que puede ser origen de una denuncia, y en 
algunos casos, se vinculará esta actividad a 
otros delitos para juzgarlos.

Las fuerzas del orden han oído a menudo las 
preocupaciones de la industria de servicios 
financieros con respecto a la presentación 
repetitiva de los CTR. Tenga la seguridad que 
estas notificaciones se utilizan de hecho, sobre 
todo debido a que proporcionan una columna 
total de la actividad periódica y de la cantidad 
de moneda que se movió. Esta información 
se puede comparar con las declaraciones de 

impuestos, del Departamento de Trabajo, o 
simplemente contrastarlas con los salarios de 
la ocupación declarada y los salarios generales 
para ese empleo o industria. Si las cantidades 
para el período de tiempo no coinciden con 
las expectativas, se necesitará su posterior 
análisis y revisión para determinar el origen 
del efectivo.

Sin embargo, el verdadero valor para los que 
aplican la ley cuando observan la pluralidad 
de notificaciones de CTR consiste en comparar 
y contrastar la información de las diferentes 
presentaciones. Hay un enorme valor en forma 
de pistas de direcciones, números de teléfono, 
empleadores y datos recogidos en los CTR. No 
es simplemente el gran total del dólar que es 
de la mayor importancia. Por ejemplo, tener 
la capacidad para emparejar la dirección de 
una presentación de CTR como una direc-
ción previa en los registros policiales de una 
presunta casa cultivadora de marihuana o 
un sitio donde antes hubo un allanamiento 
ayudará mucho al investigador a identificar el 
origen de fondos desconocidos.

Los que aplican la ley están de acuerdo con 
la banca y los reguladores sobre que las exen-
ciones son necesarias para evitar present-
aciones de rutina de CTR para las empresas 
y actividades empresariales conocidas. De 
hecho, la FinCEN ha proporcionado orient-
ación abundante que indica que los bancos 
deben revisar y ampliar sus políticas de exen-
ción en un intento de reducir el total de los 
documentos de CTR presentados.

Es posible que un porcentaje muy pequeño de 
los CTR más presentados o repetitivos pudiera 
ser indicativo de un comportamiento criminal 
a la vista. Sin embargo, son muy pocos los 
casos en que los delincuentes no temen noti-
ficaciones múltiples de CTR, ya que pueden 
proporcionar una cobertura adicional de sus 
actividades nefastas. A pesar de lo que se ve y 
oye en las películas de Hollywood con respecto 
de los delincuentes que buscan negocios en 

efectivo para lavar dinero, la mayoría de los 
delincuentes quieren permanecer lejos de 
tener CTR presentados y someterse al escru-
tinio que los acompaña.

El tema más controvertido entre las preocu-
paciones de la industria y las autoridades de 
control legal es si el umbral de 10.000 dólares 
del CTR debe aumentarse. Se sugiere que 
los temas de actualidad relacionados con la 
tecnología en evolución y de los productos 
financieros sean considerados para dicho 
aumento. Sin embargo, a pesar del abrumador 
aumento en el uso de tarjetas de débito, 
tarjetas de crédito, monedas alternativas y 
tarjetas prepagas, las presentaciones de CTR 
se han mantenido bastante constantes. Según 
el informe anual de la FinCEN 2011, los docu-
mentos de CTR presentados para el año fiscal 
2009 fueron de 14,9 millones de dólares, 14 
millones de documentos presentados en 2010, 
y un total de 14,8 millones de dólares para el 
año fiscal 2011.

Considere la pregunta de los $10.000: ¿Cuándo 
fue la última vez que usted tuvo más de $10.000 
en efectivo en su poder? En toda su vida, ¿ha 
tenido más de 10.000 dólares juntos en efectivo? 
La posesión de una cantidad de dinero tal es de 
hecho rara para la persona común. Si bien no es 
ilegal poseer tal cantidad en efectivo, y puede 
haber casos excepcionales en que usted pueda 
tener tal cantidad, sin duda es raro. A pesar de 
más de 40 años de vigencia, y varios cambios 
menores a la ley, la obligación de informar 
$10,000 y el informe CTR sigue siendo tan vital 
hoy como lo ha sido siempre. 

Erick Malette, CAMS, ex agente especial del 
Departamento del Tesoro de los EE.UU., tanto 
en el IRS como en la FinCEN, Fairfax Station, 
VA, EE.UU., erick.malette@cox.net

Contenido adicional y contribución de: Paul 
Herbert and Bobby Fleet.
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¿Cómo debe actuar un oficial 
de cumplimiento de anti-

lavado de dinero (ALD) para desem-
peñar su papel y que se le vea como 
desempeñándolo? Si bien hay toda 
una serie de directrices regula-
doras, amonestaciones legales y 
requisitos de gestión de riesgos, 
una buena parte de lo que hay 
que hacer se resume en decires 
comunes de la escuela primaria, 
películas y la tradición política. 
Estos decires son recordados 
porque reflejan las conclusiones 
que se sacan una y otra vez. Ser 
un oficial de cumplimiento, como 
cualquier otra cosa importante, 
significa tomar decisiones difíciles 
y ser reflexivo acerca de cómo 
hacerlas tan valiosas como sea 
posible en el entorno corporativo 
y regulatorio en el que trabajamos. 

En cuanto a estos temas a través de 
la lente de los dichos comunes es un 

buen punto de partida para discutir 
con colegas y preparar el escenario para 

problemas difíciles que se presenten.
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1. “El queso está solo—no seas un queso”. 
Si usted tiene información sobre 
defectos del programa o eventos de 
riesgo, necesita estar seguro de que los 
acontecimientos se están abordando de 
inmediato, y si no, traer estos eventos, 
documentadamente, a los que tienen 
autoridad dentro de la empresa. De lo 
contrario, al oficial de cumplimiento 
podrá ser solicitado para explicar lo que 
sabía y por qué no elevó un problema a 
otra instancia. 

2. “La verdad saldrá a la luz”. Cuando hay 
una falla importante en el programa, es 
sólo cuestión de tiempo antes de que 
pueda ser ampliamente conocido. Si el 
defecto es delictivo o refleja el producto 
del delito, el eventual enjuiciamiento de 
los autores bien puede enfilar de nuevo a 
la pista del dinero y la institución finan-
ciera. Si se trata de civiles, el querel-
lante tiene buen olfato. Este es el grito 
de guerra de la empresa para reconocer y 
corregir los defectos que se producen, en 
lugar de esperar que los defectos mági-
camente se resuelvan por sí solos o se 
hagan irrelevantes. 

3. “El camino a la casa de un amigo nunca 
es largo”. Si no puede resolver un prob-
lema por su cuenta, hay otros con quienes 
trabajar: el Asesor General, amigos de 
confianza a nivel ejecutivo, tal vez el 
abogado, colegas en grupos de la indu-
stria y reguladores. Si bien hay límites 
por considerar en lo que puede ser reve-
lado a algunas personas, seguramente 
usted no se encuentra sólo limitado a 
las posibilidades que se le ocurran. A 
raíz de un problema, la decisión de no 
obtener consejos es a menudo visto como 
necedad. 

4. “Las grandes mentes piensan igual”. 
Tenga confianza en sus convicciones. 
Si usted piensa que algo es inapro-
piado, reconozca que otros (incluidos 
los reguladores, fiscales y litigantes 
civiles) pueden también tener el mismo 
punto de vista. Piense cómo defender la 
sabiduría de su posición—no como una 
corazonada, sino como juicio sano basado 
en la experiencia y el conocimiento. 

4. “Sea capaz de caminar y masticar chicle 
al mismo tiempo”. Además de hacer 
juicios sanos, la sección de cumplimiento 
necesita obtener y digerir un flujo 
constante de información central, pero 
al mismo tiempo, tiene que tener la 
capacidad de reflexionar y tomar buenas 
decisiones. De esa manera, los defectos 

se notan rápidamente y cuando se notan, 
ya dispone de un punto de vista sobre 
el resto del programa para enmarcar la 
solución y estimar la importancia del 
problema. Usted necesita asegurarse de 
que el proceso de recolección de infor-
mación del día a día es sólido y actual-
izado para usted, ya sea de reuniones, 
informes, pruebas, certificaciones u otros 
procesos en curso. Sin embargo, usted 
tiene que permanecer en la posición de 
poder evaluar la información, también.

6. “La ignorancia no es excusa”. Se espera 
que un oficial de cumplimiento agilice y 
perfeccione los procesos de recepción de 
la comunicación. Hay muchas maneras en 
que un oficial de cumplimiento recopila 
información, y generalmente requieren 
su diligencia. Si usted tiene personal de 
cumplimiento competente (aunque sean 
muy pocos), la gran pregunta a menudo 
es, ¿les ha resultado cómodo decirle a 
usted lo que ven y creen que son prob-
lemas, o sienten que sus críticas del 
programa se toman como admisiones de 
su propia inoperancia? Si hay procesos de 
presentación de informes, ¿van derecho 
a lo importante? Si usted interactúa con 
líderes empresariales, ¿les ha dado la 
confianza de poder compartir sus prob-
lemas para que usted pueda ayudar a 
resolverlos? De lo contrario, usted puede 
no estar bien informado. 

7. “Sepa cuándo y cómo decirle a la 
gente que va a necesitar un barco más 
grande”. La falta de recursos puede 
ser uno de los grandes impulsores de la 
deficiencia. Si se erige como ejecutor 
de un programa de cumplimiento, pero 
el programa no cuenta con suficientes 
recursos, a menos que usted articule las 
necesidades, el fracaso puede señalarlo 
a usted personalmente, así como a la 
empresa. Las necesidades de recursos 
por lo general se reparten en personas, 
procesos y tecnología que ponen de 
relieve el programa. 

8. “El tercer cerdito construyó una casa de 
ladrillo antes de que llegara el lobo”. Una 
crisis no es el momento oportuno para 
construir un programa de cumplimiento 
sólido. Ahora es el momento para asegu-
rarse de que el programa es sólido, adap-
tado a los riesgos del negocio, que cumple 
con los requisitos y que responde a las 
debilidades conocidas. El cumplimiento 
puede tener que generar la urgencia de 

una crisis para crear el programa que 
protegerá a la empresa cuando surge una 
crisis real. 

9. “Tienes que ser amable”. Las posibili-
dades son muy altas de que nadie en su 
empresa realmente quiere incumplir los 
requisitos de ALD. Por lo tanto, el trata-
miento de las personas que puedan ser 
responsables de fallas o eventos de riesgo 
como imprudentes o incluso malos podría 
ser improductivo. Ser un buen oficial de 
cumplimiento significa ser un buen líder 
y no el regañón en el que a veces se hace 
que se convierta el de cumplimiento. Su 
liderazgo hacia una cultura inclusiva de 
cumplimiento implica la colaboración 
con otras personas influyentes en la 
empresa. 

10. “Hoy es el primer día del resto de este 
papel”. Cada día es otra ocasión para 
establecer credibilidad de rescate con 
sus contrapartes, los reguladores, la 
administración y otros. Se descubren 
nuevos riesgos, surge nueva guía. A 
veces los países que parecían estables 
han llegado repentinamente a estar al 
borde de la guerra y hay que montar el 
equipo y las métricas que se adaptan 
a los nuevos riesgos. Cada reunión de 
la junta directiva ofrece la perspec-
tiva de subrayar la importancia del 
cumplimiento, o caer en la jerga técnica 
que se olvida fácilmente. El papel es el 
de ayudar a la empresa a entender el 
riesgo, enfrentar los riesgos y recon-
ocer dónde tiene que mejorar. Mientras 
mejor se desempeña el papel, menos 
probable es que haya vulnerabilidad del 
personal o, por supuesto, de la firma. 

Todos hemos sido bien entrenados para 
muchos de los desafíos de las funciones del 
papel del oficial de cumplimiento de ALD. 
En muchos sentidos, se recrean los prin-
cipales retos del día a día que cualquier 
posición corporativa importante, o cual-
quier posición en una sociedad compleja, 
plantean. Añada sus propias frases para 
sus propios fines de discusión, y aproveche 
el sentido común que todos tenemos en la 
realización de su propia función. El sentido 
común puede no resolverle todos los temas 
regulatorios, pero sin él, de todos modos no 
se puede llegar muy lejos.  

Robert M. Axelrod, director, Deloitte 
Transactions and Business Analytics LLP, 
Nueva York, NY, EE.UU., raxelrod@deloitte.
com 
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 Los papeles y las  
    responsabilidades      
del investigador de delitos  
   financieros de hoy

A CAMS Today tuvo la oportunidad de entrev-
istar y pedirles a tres de los desarrolladores de 
la Certificación Avanzada de Investigaciones de 

Delitos Financieros de ACAMS (CAMS-FCI) qué se siente ser 
un investigador de delitos financieros hoy y cómo ha evolu-
cionado con el tiempo. Aprenda de Dave Dekkers cuál es el 
mayor obstáculo al que se enfrentan los profesionales de 
investigaciones de delitos financieros; de Kate Salottolo la 
importancia de la capacitación, y de Michael Amo cómo afecta 
a las investigaciones en esta época.



DAVE DEKKERS KATE SALOTTOLO MICHAEL AMO
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Dave Dekkers, CAMS-Audit
Dave Dekkers es un experto en lo que 
respecta a la lucha contra los delitos finan-
cieros, trabajando ya sea para las insti-
tuciones financieras o para proveedores 
que ofrecen soluciones a la industria de las 
finanzas. La pasión de Dekkers por trabajar 
en el campo de la lucha contra los delitos 
financieros se debe a que es difícil, emocio-
nante y un entorno en constante cambio, 
con miembros de la comunidad igualmente 
apasionados. 

Dekkers es consultor independiente que 
se centra en la prestación de servicios y 
soluciones para ayudar en la lucha contra 
la delincuencia financiera. Sus funciones 
incluyen la creación o la mejora de equipos 
de fraude de cumplimiento y/o proced-
imientos de auditoría y la modernización 
de programas de sanciones, antilavado de 
dinero (ALD) y de control de fraude en las 
instituciones financieras. Dekkers está invo-
lucrado activamente con nueva empresas 
donde combina su experiencia con nuevas 
metodologías innovadoras/software para 
ayudar más a las instituciones financieras. 

ACAMS Today: ¿Cómo han cambiado 
las investigaciones de delitos financieros 
en los últimos cinco años y qué cambios 
prevé en el futuro?

Dave Dekkers: En los últimos cinco años la 
evasión fiscal se convirtió rápidamente en 
parte del trabajo de investigación, así, que 

es otra vez una diferencia respecto de lo que 
se hizo antes. La nueva regulación hace que 
el alcance y la amplitud de las actividades 
sean mucho más complejas y que consuman 
mucho tiempo y sin los medios adecuados o 
aproximación esto podría conducir a costos 
extremadamente altos para las instituciones 
financieras (IF). 

El cambio que se prevé en el horizonte es que 
la investigación de delitos financieros sólo 
se hace cada vez más complejo. Los inves-
tigadores tendrán dificultad no sólo por la 
gran cantidad de trabajo, sino también por 
la complejidad de las investigaciones. Por lo 
tanto, las investigaciones sobre la base de 
las alertas y los sistemas de gestión de casos 
van a ser una cosa del pasado. Para hacer 
frente a la carga de trabajo, se necesitan 
análisis más avanzados y complejos y los 
departamentos de delincuencia financieros 
necesitarán científicos y herramientas de 
datos para eliminar el desorden y ayudar a 
los investigadores a centrarse en las activi-
dades reales de los investigadores. 

AT: ¿Cuál es el mayor obstáculo para los 
profesionales de investigaciones de delitos 
financieros hoy? 

DD: La carga de trabajo (leer alertas y 
cambios legislativos, nuevos tipos de delitos 
y responsabilidades) y el aumento de la 
complejidad en las investigaciones. Cuando 
le preguntas a un/a investigador/a lo que él 
o ella necesita para su trabajo, su respuesta 

es suficiente información correcta. Pero 
cuáles son los datos correctos (obstáculo 
1) y están los datos sujetos a las leyes de 
privacidad (obstáculo 2). 

AT: ¿Qué papel tiene la tecnología en la 
racionalización de las investigaciones? 

DD: La tecnología sólo puede agilizar las 
investigaciones de una manera produc-
tiva, si automatizamos las actividades que 
les causan a los investigadores una gran 
cantidad de trabajo. Los investigadores 
que entienden el negocio y su trabajo, sólo 
necesitarán la información relevante para 
tomar una decisión rápida. Nuestros medios 
tecnológicos deben proporcionar esta infor-
mación relevante, por lo que los investi-
gadores pueden llegar a ser más eficientes 
y pueden concentrarse en hacer las deci-
siones correctas.

AT: ¿Tiene uno que ser investigador para 
llevar a cabo las investigaciones? 

DD: No hay sólo un perfil de “investigador” 
que es una talla única para todos; si usted 
trabaja en un equipo tiene que tener 
personal entrenado y capacitado de formas 
diferentes para obtener los mejores resul-
tados. Un analista de datos no se cuanti-
fica directamente como un investigador, a 
pesar de que son certeros en la búsqueda de 
anomalías. Para valorar anomalías necesitas 
habilitar a las personas con conocimiento de 
los productos o del cliente. 
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Así, un investigador es alguien que puede 
detectar anomalías y/o que puede contrastar 
las anomalías con lo que es normal y espe-
rado. Las anomalías comprobadas proporcio-
narán la información correcta para buscar 
más y para construir una investigación real. 

AT: ¿Tiene uno que ser un ex agente de la 
ley para ser un buen investigador? 

DD: Esta es una pregunta muy interesante. 
Me he preguntado esto muy a menudo en el 
pasado, y desde hace un par de años, puedo 
decir “no” con bastante seguridad. Pero es 
un “no” con algunas observaciones adicio-
nales, ya que es la combinación de gente 
que piensa un poco diferente que permite 
los avances en las investigaciones. Hace 
unos años estábamos trabajando con un 
pequeño equipo de ex agentes experimen-
tados, algunos expertos en visualización y 
un par de mineros de datos y durante las 
sesiones que tuvimos juntos fuimos capaces 
de ayudar a los demás a pasar por encima/
resolver problemas típicos que enfrentamos 
si trabajamos con investigadores/expertos 
similarmente capacitados. Huelga decir que 
hemos sido capaces de crear unas perspec-
tivas muy interesantes en las investiga-
ciones delictivas. 

Un buen investigador tiene que tener la 
mente abierta, ser capaz de reinventarse 
a sí mismo y no tenerle miedo a probar un 
método diferente de resolver un problema. 
Y lo que mucha gente suele olvidar: ¡utilizar 
un lápiz y papel y dibujar! 

Kate Salottolo 

Kate Salottolo es directora de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de American 
Express, donde supervisa el programa de 
Evaluación de Impacto, lo cual incluye garan-
tizar la alineación entre los distintos equipos 
dentro de la UIF a través del análisis de 
los informes de gestión y las estrategias de 
inventario, así como la continua evaluación 
de nuevas iniciativas de programas que se 
relacionan con el proceso general de super-
visión y presentación de informes de ALD. 
Esto incluye la previsión del impacto de varios 
proyectos en el proceso de investigación, 
incluyendo nuevas reglas de supervisión de 
transacciones, cambios en los procedimientos 
de investigación, mejoras en el sistema, y 
otras eficiencias y mejoras propuestas. 

Antes de su puesto actual, Salottolo era 
gerente en el equipo de Investigaciones 
Estratégicas, donde dirigió un equipo de 

analistas, investigaciones complejas coordi-
nadas, formación asistida con el desarrollo 
de nuevas reglas de supervisión y llevaba a 
cabo capacitación centrada en las mejores 
prácticas de investigación para los nuevos 
empleados. Mientras supervisaba el equipo de 
Investigaciones Estratégicas, Salottolo también 
trabajó en estrecha colaboración con las autori-
dades policiales para mejorar la inteligencia en 
investigaciones a largo plazo. 

Antes de trabajar en American Express en 
2009, Salottolo trabajó como analista de 
investigación en la Oficina del Fiscal de 
Distrito del Condado de Nueva York durante 
tres años, ayudando a los fiscales en la 
investigación de una variedad de casos, 
incluyendo homicidios, robos y robo de 
identidad, entre otros. Mientras trabajaba, 
Salottolo asistió a la Escuela de Derecho 
de Nueva York, donde se desempeñó como 
editora de la revista de derecho, obteniendo 
su doctorado en mayo de 2011. 

AT: ¿Qué esfuerzos se están haciendo 
para mejorar la colaboración entre la 
policía y las instituciones financieras en lo 
que respecta a las investigaciones? 

Kate Salottolo: Las autoridades de control 
legal y las instituciones financieras (IF) 
están comenzando a participar en foros 
regulares donde los líderes en el espacio 

de delitos financieros/ALD se juntan con 
las autoridades para discutir las tenden-
cias recientes y compartir información 
en un nivel alto. Estos esfuerzos aseguran 
que ambas partes se alinean en el entorno 
actual, y que las IF son conscientes de las 
áreas de enfoque pertinentes para hacer 
cumplir la ley y viceversa. También creo 
que la policía es cada vez más consciente 
del valor que las IF pueden proporcionar, en 
parte debido a estos foros de colaboración, 
y en parte porque las presentaciones de 
informes de actividades sospechosas (SAR) 
y la documentación de apoyo adjunta son 
cada vez más sofisticados. La tecnología y 
el análisis avanzados de datos utilizados 
por los delitos financieros investigadores 
hoy ponen a las IF en una mejor posición 
para construir y mantener relaciones con las 
fuerzas del orden. 

AT: ¿Qué consejo le puede ofrecer a 
alguien que busca hacer la transición a 
investigaciones de delitos financieros? 

KS: Yo aconsejaría a alguien que busca hacer 
la transición a investigaciones de delitos 
financieros que se eduque en el entorno legal 
y regulatorio actual, y que se familiarice con 
las tipologías del lavado de dinero y fraude 
en general. Siempre animo a las personas 
interesadas en este campo a familiarizarse 
con ACAMS y a visitar el sitio Web de FinCEN 
con un enfoque en la “Sala de Prensa” y 
las secciones “Estatutos y Reglamentos”. 
La configuración de avisos de Internet es 
también una manera fácil para que los aspi-
rantes a investigadores de delitos financieros 
se mantengan al tanto de los cambios impor-
tantes de la industria. Por último, es impor-
tante que las personas en busca de carreras en 
investigaciones de delitos financieros piensen 
en la totalidad de su conjunto de habilidades. 
Por ejemplo, la mayoría de los investigadores 
de delitos financieros no sólo están investi-
gando e identificando actividades potencial-
mente sospechosas, sino escribiendo sobre 
sus hallazgos en memos y/o SAR. A menudo 
el componente de escritura es tan importante 
como tener un buen ojo para la investigación. 

AT: ¿Cuáles son los componentes clave de 
una unidad de investigaciones de delitos 
financieros sólida? 

KS: Una unidad de investigaciones de delitos 
financieros sólida tiene los siguientes 
elementos fundamentales: (1) un programa 
de formación sólido y procedimientos de 
investigación completos; (2) el acceso sin 
restricciones a los datos de transacciones a 

Un buen 
investigador 
tiene que tener 
la mente abierta
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través de líneas de productos/negocios; (3) 
un sistema de gestión de casos adaptables 
bien construido; y (4) un robusto programa 
de monitoreo de reglas de transacciones. 

AT: ¿Cuál es la importancia de la capac-
itación para los investigadores de delitos 
financieros? 

KS: Un programa de entrenamiento efec-
tivo es crítico para el desarrollo de inves-
tigadores calificados de delitos financieros. 
Si las cuestiones, preguntas y logística no 
se abordan en la formación, la calidad y 
la eficiencia sufren desde el comienzo. La 
capacitación es también el lugar ideal para 
establecer los mensajes generales que son 
fundamentales para un programa de inves-
tigaciones. Este es el foro para sentar las 
bases de la importancia de la obra, la sensi-
bilidad de los datos, y las expectativas de 
calidad y coherencia. 

AT: Si tuviera una lista de deseos de inves-
tigaciones, ¿qué habría en ella? 

KS: La capacidad para recuperar al instante 
todos los datos internos y externos a través 
de productos, líneas de negocio y mercados 
por medio de una única plataforma sin duda 
estaría en esta lista. 

Michael Amo, CAMS 

Michael Amo actualmente apoya el Pro- 
montory Financial Group en una variedad de 
funciones de regulación y cumplimiento en 
las instituciones financieras internacionales 
y nacionales en la especialidad de monitoreo 
de transacciones, evaluación de riesgos, 
conoce a su cliente (KYC) y capacitación. 

Antes de trabajar con Promontory, Amo 
fue consultor en nombre de varios bancos 
internacionales en variados grados de 
supervisión regulatoria y proporcionaba una 
amplia gama de experiencia en el tema, con 
énfasis en el banco corresponsal. 

Amo ha acumulado una sólida base de servi-
cios financieros y experiencia bancaria a 
lo largo de su carrera y alcanzó licencias 
profesionales en todos los campos incluy-
endo más recientemente, la designación de 
CAMS. Él es también miembro del comité de 
contenidos y de evaluación de clasificación 
para el programa de certificación avanzada 
de ACAMS CAMS-FCI y tiene una licencia-
tura en finanzas de la University of Florida. 

AT: ¿Qué cualidades debe tener un gran 
investigador? 

Michael Amo: Un buen investigador debe 
ser tenaz, curioso pero centrado, de mente 
abierta y versátil con el fin de rendir al más 
alto nivel. Particularmente en el ALD, el 
trabajo de un investigador es fundamental 
para el negocio y, a menudo con pocas 
pistas disponibles, es imprescindible para 
maximizar sus habilidades. Dar prioridad 
a su trabajo ayudará a asegurar un enfoque 
inteligente para cada circunstancia y le dará 
el plan para tener éxito. 

AT: ¿Qué papel juega la tecnología en la 
racionalización de las investigaciones? 

MA: La tecnología seguirá desempeñando un 
papel cada vez importante y en constante 
evolución en las investigaciones de ALD. 
La explosión de los medios sociales y los 
recursos de Internet ha hecho que sea 
cada vez más difícil para los individuos y 
las empresas permanecer en el anonimato. 
Las sofisticadas plataformas de análisis de 
datos como el Palantir y Actimize son vitales 
para consumir cantidades masivas de datos 
mediante el aprovechamiento de análisis 
y modelado de técnicas para descubrir las 
transacciones financieras anómalas y rela-
ciones complejas. 

AT: ¿Qué industrias se beneficiarían de la 
mejora de sus investigaciones de delitos 
financieros? 

MA: Los costos para los estadounidenses 
por cumplir con las regulaciones federales 
llegaron a $1,863 billones en 2013, lo que 
es más que el PIB de Canadá y Australia. 
A medida que el mundo evoluciona y los 
intentos de regulación interna siguen el 
ritmo de las tendencias y tecnologías emer-
gentes, aquellas industrias que no están 
en la mira hoy lo estarán mañana o poco 
después. Si está tratando de evitar que lo 
detecten, ¿no utilizaría productos finan-
cieros marginados de ‘bajo riesgo’ o negocios 
oscuros? A tal fin, los lavadores de dinero 
seguirán explotando brechas en la infrae-
structura del ALD, que en última instancia 
obligará a las industrias menos reguladas a 
mejorar los controles y la supervisión. 

AT: ¿Qué consejo le puede ofrecer a 
alguien que busca hacer la transición a 
investigaciones de delitos financieros? 

MA: Cuando comencé mi carrera en investi-
gaciones de delitos financieros, me rodeé de 
colegas experimentados e hice un montón de 
preguntas. En el ALD, me resulta notable que 
la perspectiva de una persona puede ser el 
polo opuesto de la de otro, sin embargo, no ser 

necesariamente malo. Encontrar un mentor o 
dos en que usted confía, o en el que cree, y que 
está dispuesto a acompañarlo para construir 
su confianza y conjunto de destrezas.

AT: ¿Qué les están pidiendo los regula-
dores a las instituciones financieras con 
el fin de mejorar sus investigaciones de 
delitos financieros/unidades de inteli-
gencia financiera? 

MA: Una pregunta más apropiada podría 
ser: “¿¡Qué no piden los reguladores!?” Pero 
en serio, a lo largo de mi carrera he tenido 
la oportunidad de participar en numerosas 
instituciones financieras altamente visibles 
y diversas, en distintos grados de supervisión 
regulatoria. La extensión de los métodos 
de vigilancia y controles reguladores más 
complejos y amplios ahora requeridos de 
líderes de la industria es inmensa y varía 
dependiendo del tipo de negocio, pero 
como generalmente ninguna pieza grande o 
pequeña se pasa por alto requeriría una UIF 
para mantenerse por delante de la curva en 
todos los aspectos de la tecnología y cono-
cimiento del tema.  

Entrevistados por: Catalina “Kata” Martinez, 
administradora del programa de certifi-
cación avanzada, ACAMS, Miami, FL, EE.UU., 
cmartinez@acams.org 

Un programa de 
entrenamiento 
efectivo es crítico 
para el desarrollo 
de investigadores 
calificados de 
delitos financieros
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GUÍA ORIENTATIVA DEL COMITÉ DE BASILEA SOBRE  
CÓMO ADMINISTRAR EL LD Y EL RIESGO DE FT:

Parte I,  
Elementos Esenciales

E n enero de 2014, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), el organismo normativo 
internacional para los supervisores bancarios, emitió una guía orientativa Gestión Racional de los 
Riesgos Relacionados con el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo [Sound Management 

of Risks Related to Money Laundering and Financing of Terrorism, en inglés],1 a los bancos sobre la forma de 
gestionar los riesgos de lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT). El Comité de Basilea 
ha reconocido desde hace tiempo que una buena gestión de los riesgos de lavado protege los bancos y el 
sistema bancario nacional, así como la preservación de la integridad del sistema financiero internacional. La 
guía combina, actualiza y sustituye la Diligencia Debida del Cliente para Bancos [Customer Due Diligence for 
Banks, en inglés] de octubre de 2001 emitida previamente y la Gestión de Riesgos Consolidada [Consolidated 
KYC Risk Management, en inglés] de octubre de 2004. También incorpora las   40 Recomendaciones del Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisadas como referencia, reconociendo que las Recomendaciones 
del GAFI entran en más detalles. El Comité de Basilea también señala una serie de otros documentos emit-
idos que incluyen la gestión de los riesgos globales de LD/FT, tales como los relativos a la función de audi-
toría interna, gestión de riesgo operacional y la mejora de la gobernanza empresarial. 

Este es el primero de dos artículos que se 
ocupan de la guía del Comité de Basilea, 
centrándose en los elementos esenciales de 
una buena gestión del riesgo de LD/FT. El 
próximo será sobre cómo gestionar el riesgo 
de LD/FT en una organización a nivel de 
grupo y transfronteriza, así como la orient-
ación para los supervisores. 

Análisis de riesgos y gobernanza 

El primer paso en la gestión de riesgos de LD/
FT es identificar y analizar los riesgos, lo que 
conducirá a la elaboración y aplicación efec-
tiva de los controles adecuados. El análisis 
debe incluir los riesgos inherentes y resid-
uales apropiados a nivel nacional, sectorial, 
del banco y de la relación comercial, entre 
otros. Como resultado de este análisis, el 
banco debe desarrollar una profunda comp-
rensión de los riesgos inherentes a su base 
de clientes, productos, canales y servicios 
(incluyendo nuevos servicios propuestos) 

y las jurisdicciones dentro de las cuales el 
o sus clientes hacen negocios; este enten-
dimiento debe basarse en funcionamiento, 
operación y otra información interna 
obtenida por el banco, así como de fuentes 
externas. Las políticas y procedimientos 
de diligencia debida del cliente (DDC), la 
aceptación del cliente, identificación de 
clientes y seguimiento de las relaciones 
y operaciones comerciales (incluidos los 
productos y servicios ofrecidos) deben estar 
adecuadamente basados en el riesgo, con 
cualquier riesgo residual resultante tratado 
de acuerdo con el perfil de riesgo del banco 
establecido a través de su evaluación de 
riesgos. La evaluación de riesgos debería 
documentarse y ponerse a disposición de 
las autoridades, tales como supervisores. 
Esta evaluación también es útil en la 
programación de los debates con contra-
partes en el banco para ayudarlos a ver 
los riesgos y los controles apropiados para 
mitigarlos. 

Otro aspecto clave es sobre los acuerdos 
de gobernanza adecuados, que crean una 
cultura de cumplimiento con una fuerte 
actitud de los superiores [“tone from the 
top”, en inglés]. El consejo de administración 
tiene un papel fundamental en la supervisión, 
como deben aprobar y supervisar las políticas 
de riesgos, gestión de riesgos y cumplimiento, 
en especial porque es la más alta dirección 
del banco. El consejo de administración 
también debe tener una comprensión clara 
de los riesgos de LD/FT, incluyendo la infor-
mación oportuna, completa y precisa rela-
cionada con la evaluación de riesgos para 
tomar decisiones informadas. Junto con la 
alta dirección, el consejo debe designar a 
un oficial jefe de antilavado de dinero (ALD) 
calificado con la responsabilidad general 
de la función de ALD y proporcionar a este 
oficial de alto nivel con suficiente autoridad 
para que las cuestiones planteadas reciban 
la atención adecuada del consejo administra-
tivo, la alta dirección y las líneas de negocio. 

1 http://www.bis.org/publ/bcbs275.pdf
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Este oficial de ALD se convierte en el repre-
sentante de la junta directiva para conducir 
el éxito del día a día de los esfuerzos de ALD 
del banco, y como tal, la junta directiva debe 
proporcionarle al oficial de ALD los recursos 
suficientes para ejecutar sus responsabili-
dades para supervisar el cumplimiento del 
programa de ALD del banco. 

Tres líneas de defensa 

El BCBS describe tres líneas de defensa en 
los esfuerzos de ALD del banco; en primer 
lugar, la línea de negocio, en segundo lugar, 
las funciones de cumplimiento y de control 
interno, y en tercer lugar, la auditoría interna. 

La primera línea de defensa—la línea de 
negocios—es responsable de crear, imple-
mentar y mantener políticas y proced-
imientos, así como la comunicación de 
los mismos a todo el personal. También 
debe establecer procesos para la selec-
ción de empleados para asegurar altos 
estándares éticos y profesionales y ofrecer 
una formación adecuada sobre las políticas 
y procedimientos de ALD, basados en roles 

y funciones realizados, para ayudar con este 
proceso y mantener a los empleados consci-
entes de sus responsabilidades. Para facil-
itar esto, los empleados deben capacitarse 
tan pronto como sea posible después de 
contratarlos, mediante cursos de reciclaje 
si es necesario. 

La segunda línea de defensa consiste 
en términos generales de la función de 
cumplimiento de ALD, así como de la función 
de cumplimiento más amplia, los recursos 
humanos y la tecnología. En todos los casos, 
el oficial de ALD es responsable del moni-
toreo continuo del cumplimiento de ALD, 
incluyendo las pruebas de muestra y una 
revisión de los informes de excepción, para 
permitir elevar incumplimientos advertidos 
u otras cuestiones a la alta dirección y, en su 
caso, a la junta directiva. El oficial del ALD 
debe ser el punto de contacto para todas 
las cuestiones de ALD para las autoridades 
internas y externas y debe tener la respons-
abilidad de informar sobre transacciones 
sospechosas. Para habilitar la supervisión 
exitosa del programa de ALD, el oficial del 

ALD debe tener suficiente independencia de 
las líneas de negocio, para evitar conflictos 
de intereses y asesoramiento imparcial; no es 
conveniente confiarle al oficial las responsab-
ilidades de protección de datos o de auditoría 
interna. Dependiendo del tamaño del banco, 
el oficial de ALD puede realizar la función 
del director de riesgos o cumplimiento; pero 
debe tener una línea de reporte directa a la 
alta dirección y/o a la junta. Por supuesto, el 
oficial de ALD debe estar bien informado de 
las obligaciones legales y reglamentarias, del 
régimen de ALD del banco y de los riesgos de 
LD/FT en el banco. 

La tercera línea de defensa es la función 
de auditoría. Auditoría debería informar al 
comité de auditoría del consejo de admin-
istración (u órgano de supervisión similar) 
y evaluar independientemente la gestión 
de riesgos y controles del banco por medio 
de evaluaciones periódicas, entre ellas: la 
adecuación de los controles del banco para 
mitigar los riesgos identificados, la eficacia 
de ejecución de los controles del personal 
del banco, la eficacia de la supervisión del 



Las auditorías 
deberían tener  
el alcance 
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evaluar la eficacia 
del programa
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cumplimiento y controles de calidad y la 
eficacia de la formación. La función de audi-
toría debe tener empleados con suficientes 
conocimientos y experiencia en auditoría. 
Las auditorías deben llevarse a cabo en una 
frecuencia basada en el riesgo; periódica-
mente, una auditoría en todo el banco debe 
llevarse a cabo. Las auditorías deberían tener 
el alcance adecuado para evaluar la eficacia 
del programa, incluyendo el que utilizan los 
auditores externos. Esto indica que las audi-
torías pueden llevarse a cabo tanto en un 
nivel más profundo en las zonas de mayor 
riesgo del banco, pero también que debe 
haber alguna auditoría general del banco 
en su conjunto que permita una visión más 
amplia, abarcando los resultados de las audi-
torías específicas, para desarrollar una evalu-
ación de todo el banco en el cumplimiento 
del ALD. Los auditores deben hacer segui-
miento de forma proactiva sobre la base de 
sus conclusiones y recomendaciones. 

DDC y aceptación 

Los bancos deben desarrollar una Política de 
Aceptación (CAP) del cliente para identificar 
a los clientes que puedan suponer un riesgo 
de LD/FT superior (por ejemplo, personas 
expuestas políticamente (PEP)), así como 
las relaciones que el banco no va a aceptar 
(por ejemplo, los bancos fantasmas o los 
prohibidos debido a sanciones económicas, 
como las impuestas por la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC)). Los bancos 
deben aplicar la diligencia debida básica a 

todos los clientes y aumentar la diligencia 
debida a medida que se incrementan los 
riesgos; algunos clientes pueden tener 
derecho a la diligencia debida simplificada 
donde el riesgo de LD/FT es bajo, de confor-
midad con la ley aplicable. 

Las políticas de DDC de los bancos deben 
ocuparse del cliente y la identificación del 
beneficiario final, con verificación y perfiles 
de riesgo. Como parte de esto, los bancos 
deben identificar a los clientes y verificar su 
identidad, así como el de los beneficiarios 
efectivos. Los bancos no deben establecer 
una relación o llevar a cabo transacciones 
hasta que la identidad del cliente se ha 
comprobado, a menos que esto interrumpa el 
curso normal de los negocios (en cuyo caso 
el banco debe desarrollar controles apropi-
ados, mientras se lleva a cabo la verificación 
y la DDC). La verificación de la identidad 
debe ser por medios fiables; para el benefi-
ciario real, los bancos pueden utilizar una 
declaración por escrito del cliente, pero no 
deben basarse únicamente en tales declara-
ciones. Sin embargo, en los casos en que 
los países no publican información sobre 
propiedad, los bancos pueden encontrarse 
limitados en lo que pueden hacer para veri-
ficar la propiedad de una persona jurídica. 

Como parte de la DDC general para todos los 
clientes, los bancos deben tener políticas que 
establecen la información que debe reunirse 
para poder desarrollar un perfil de riesgo 
para el cliente o una categoría de clientes 
que le permita identificar la actividad que se 
desvía de lo que consideraría normal y que 
podría ser considerado inusual. 

Donde la DDC no se puede realizar, o no se 
puede verificar la identidad del cliente, el 
banco no debe abrir una cuenta (o debería 
cerrarla si ha abierto una) y debe consid-
erar informar de dicha actividad sospechosa 
a las autoridades correspondientes. Esto 
se aplica a las cuentas anónimas, éstas no 
deben abrirse. Si un banco permite cuentas 
numeradas (puede haber casos especiales en 
los que los clientes no deben estar amplia-
mente disponibles para todo el personal del 
banco, como cuando hay fusiones y adquisi-
ciones, cuya divulgación no autorizada podría 
dar lugar a violar leyes civiles y penales o 
para las cuentas que la policía ha solicitado 
el secreto, tal como para una operación encu-
bierta), estos no se deben permitir como 
cuentas anónimas; suficiente personal debe 
tener pleno acceso a la información para 
garantizar la DDC apropiada y la supervisión 
de estas cuentas. 

Los bancos deberán contar con procesos para 
permitirle a la oficina principal, las activ-
idades de cara al cliente para identificar 
entidades o personas designadas de acuerdo 
con la legislación nacional (por ejemplo, las 
personas la OFAC designó), aunque por lo 
general, esto se hará mediante una función 
de la trastienda del negocio, para evitar 
posibles conflictos con una persona que 
puede ser un terrorista o un narcotraficante 
designado (en lugar de un falso positivo) en 
una oficina bancaria. 

Reconociendo la importancia de los negocios 
introducidos y la dependencia de otras insti-
tuciones, la guía orientativa del BCBS indica 
que si bien la transferencia de fondos de una 
cuenta a nombre del cliente de otra insti-
tución puede ofrecer un poco de consuelo, 
el banco aún debe realizar DDC, ya que es 
posible que la otra institución haya cerrado 
la cuenta del cliente por causa justificada. 

Sistemas de monitoreo de 
transacciones y seguimiento 
continuo 

Dado que el sistema de monitoreo transac-
cional es clave para la mitigación del riesgo 
de LD/FT dentro del banco, el BCBS reconoce 
que los riesgos de ALD requieren algo más 
que políticas y procedimientos adecuados; 
los bancos deben tener sistemas de vigilancia 
adecuados y apropiados. Para la mayoría de 
los bancos, esto implica una tecnología de la 
información (TI) con sistema de seguimiento; 
si el banco no cree que necesita un sistema 
de control de TI, debe documentar las 
razones de por qué no lo necesita. El sistema 
de monitoreo debe abarcar todas las cuentas 
y las transacciones de los clientes del banco 
y permitir un análisis de la tendencia de la 
actividad e identificar las relaciones de nego-
cios y transacciones inusuales, sobre todo en 
lo que respecta a los cambios en el perfil 
transaccional de los clientes. El sistema de 
TI debe permitir al banco obtener un cono-
cimiento centralizado de la información, por 
ejemplo, tener la información organizada 
de diferentes maneras, como organizado 
por cliente, por entidad jurídica dentro 
de un grupo más grande y/o por unidad de 
negocio. Si bien la guía indica que un banco 
debe tener un sistema, se debe entender que 
esto no significa que sólo puede haber una 
herramienta informática que va a hacer todo 
esto; más bien, las herramientas deben ser 
capaces de trabajar juntas para que el banco 
obtenga una visión a nivel de empresa de 
riesgo de LD/FT a través del banco. 
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Los bancos deben ser capaces de evaluar el 
riesgo de los tipos de clientes y gestionar las 
alertas con toda la información pertinente de 
que dispongan. Esto indica que debe existir 
un bucle de retroalimentación entre los 
sistemas de clasificación de riesgo del cliente 
y el sistema de monitoreo de transacciones, 
por lo que cuando se identifica una activ-
idad como inusual o sospechosa, aumenta el 
riesgo del cliente. Este aumento del riesgo 
también puede dar lugar a que los clientes 
de mayor riesgo sean objetos de mejora de 
las formas de vigilancia, así como DDC y de 
actualización más frecuente de información 
de DDC. Los parámetros del sistema de TI 
deben ajustarse adecuadamente a los riesgos 
del banco, de forma que permita la identifi-
cación de alertas que puedan indicar LD y 
ser revisados   por el oficial del ALD. El oficial 
del ALD debe tener acceso al sistema de TI, 
incluso si lo opera y/o es propiedad de una 
línea de negocio. 

Una manera fundamental de mitigar el riesgo 
de LD/FT es mediante el uso del sistema de 
monitoreo de transacciones para realizar 
el seguimiento permanente de la actividad 
del cliente, basándose en la información 
de las evaluaciones de riesgos y perfiles de 
clientes. Esto permite a los bancos cumplir 
su obligación de identificar y reportar activi-
dades sospechosas. Los sistemas de vigilancia 
deben adaptarse a los riesgos presentes en 
el banco, como si el banco identifica una 
trama de LD especial que ocurre dentro de 
su jurisdicción. 

Un banco debería tener adecuadamente 
integrados los sistemas de información 
de gestión para proporcionar al personal 
de la primera y segunda líneas de defensa 
con información oportuna para monito-
rear y analizar las cuentas de los clientes, 
incluyendo el historial de transacciones, 
documentación faltante de la cuenta, los 
cambios significativos en el comportamiento 
del cliente o el perfil empresarial y transac-
ciones inusuales (siendo consciente de las 
prohibiciones de divulgación de informes de 
actividad sospechosa o de informar depósitos 
a los clientes acerca de tales informes). 
Los bancos también deberían considerar el 
uso de sus soluciones de TI para detectar 

periódicamente cuentas que están en las 
listas de sanciones (por ejemplo, OFAC) e 
identificar las PEP extranjeras y otros tipos 
de clientes de alto riesgo. 

Gestión de la información 

Dado que uno de los propósitos principales 
de las normas de ALD es la creación de 
registros que permitan a la policía rastrear 
las transacciones financieras hasta las 
personas que las llevan a cabo, los bancos 
deben conservar registros. Los bancos deben 
registrar tanto los documentos que se les 
presentan en la verificación de la identidad 
del cliente propietario/beneficiario, ya sea 
una fotocopia del documento o mediante 
el registro de información de la fuente 
documental o no documental, e introducir 
toda la información de DDC en su sistema 
informático. La información de la DDC debe 
mantenerse actualizada y precisa, lo que 
significará periódicamente la evaluación de 
la información, en general, en una frecuencia 
basada en el riesgo. 

Los bancos también deben documentar 
las decisiones relacionadas con la investi-
gación de una actividad inusual, si se toma 
la decisión de presentar un informe de activ-
idad sospechosa o no. Los bancos deben 
mantener todos estos registros como exige la 
ley, durante al menos cinco años después del 
cierre de la cuenta; si se produce una investi-
gación en curso, los registros pertinentes de 
DDC no deben ser destruidos simplemente 
porque el período de retención de registros 
ha expirado. Toda la documentación, inclu-
idas las políticas y los procedimientos, debe 
ponerse a disposición de los supervisores 
apropiados, para permitir una evaluación del 
cumplimiento. 

Presentación de informes de 
transacciones sospechosas y la 
congelación de activos 

El monitoreo continuo de cuentas y transac-
ciones permitirá a los bancos identificar 
actividades inusuales, consultar actividad 
inusual para una función de revisión interna, 
eliminar los falsos positivos y reportar activ-
idad sospechosa en el momento oportuno 
y confidencial; este proceso debe estar 

claramente especificado en las políticas y 
procedimientos y debe ser comunicado al 
personal apropiado. Donde se ha reportado 
actividad sospechosa, el banco debería 
adoptar las medidas apropiadas en relación 
con el cliente, incluyendo el aumento de la 
calificación de riesgo del cliente y/o decidir 
si mantener la relación (ya sea la cuenta o la 
totalidad de la relación). En algunos casos, 
puede tener sentido cerrar una cuenta y no 
toda la relación, por ejemplo, cuando un 
cliente tiene tanto una cuenta de cheques 
como un préstamo pendiente. Los bancos 
deben verificar nuevos clientes contra las 
listas de sanciones aplicables y el portfolio 
existente debe verificarse contra los cambios 
a la lista de sanciones para identificar las 
relaciones que pueden necesitar ser conge-
ladas; como parte de este proceso, los bancos 
deben tener un medio de congelación adec-
uado de los activos identificados. 

Conclusión 

Aunque muchos de los conceptos contenidos 
en la guía del BCBS no son nuevos en la indu-
stria, es importante tener en cuenta que se 
está proporcionando esta orientación a los 
supervisores bancarios, para ayudarlos a 
desarrollar un entendimiento internacional 
común de lo que se espera de las insti-
tuciones financieras para mitigar el riesgo 
de LD/FT. La legislación armonizada en las 
distintas jurisdicciones elimina muchos de 
los incentivos para los blanqueadores de 
dinero que buscan las jurisdicciones más 
débiles y promueve un sistema financiero 
más fuerte y más seguro que puede identi-
ficar mejor el mal uso delictivo del sistema 
y facilitar la detección, prevención y, final-
mente, el enjuiciamiento de los delitos 
financieros. Si bien los bancos continúan 
recibiendo mala prensa por su papel en la 
crisis financiera, es reconfortante saber que 
los esfuerzos de ALD llevados a cabo sigui-
endo las directrices proporcionadas por el 
BCBS—y replicadas a nivel internacional a 
lo largo de la industria financiera—hacen 
de nuestras comunidades lugares un poco 
más seguros con cada informe de actividad 
sospechosa que resulta en un delincuente 
más retirado de las calles.  

Kevin M. Anderson, CAMS, director, Bank 
of America Corporation, Falls Church, VA, 
EE.UU., kevin.m.anderson@bankofamerica.
com

Los bancos deben ser capaces de evaluar el riesgo  
de los tipos de clientes y gestionar las alertas con  
toda la información pertinente de que dispongan
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Creando un  
entorno de ALD  
eficaz en Singapur

E l Capítulo de ACAMS de Singapur 
fue fundado el 14 de noviembre del 
2013. Su misión consiste en esta-

blecer y desarrollar un espacio de formación 
y una red de apoyo en Singapur para profe-
sionales de la industria de ALD/delito finan-
ciero interesados   en el intercambio de las 
mejores prácticas y conocimientos y la expe-
riencia con sus compañeros con el objetivo 
común de lograr un ambiente de ALD/delito 
financiero más eficaz. 

El capítulo está dirigido por los codirec-
tores Nick Stokes y Andrew Chow. ACAMS 
Today tuvo la fortuna y placer de entrevistar 
a Stokes y Chow para enterarse más acerca 
de sus antecedentes y sus ideas sobre las 
últimas cuestiones de ALD/delito financiero 
en Singapur. 

Nick Stokes es actualmente el jefe de 
Supervisión de Cumplimiento de Delito 
Financiero—Asia/África/MENAP de Standard 
Chartered Bank. Antes, Stokes fue el respons-
able regional de riesgo de delitos financieros 
del Banco de Tokio-Mitsubishi UFJ (BTMU). 
Antes de unirse a BTMU, ocupó varios cargos 
en el Centro Australiano de Transacciones 
de Informes y Análisis (AUSTRAC, el regu-
lador de ALD/CTF y UIF) en los equipos 
de política, cumplimiento normativo e 

internacional. Stokes también ha trabajado en 
las divisiones de relaciones internacionales y 
de la aplicación del orden de la Autoridad de 
Regulación Prudencial Australiana (APRA). 
Aparte de las funciones de regulación, Stokes 
ha trabajado en el sector privado en la gestión 
de fondos y legales. Stokes está certificado 
como CAMS y es licenciado en estudios 
Asiáticos por la Universidad Nacional de 
Australia, tiene una Maestría en Derecho en 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Hitotsubashi en Japón, y un Juris Doctor de 
la Universidad de Tecnología de Sydney. 

Andrew Chow es socio en la Práctica 
Reguladora de Servicios Financieros de Wong 
Partnership. Asesora sobre un amplio espectro 
de temas y desarrollos normativos, y ha guiado 
previamente cada una de las instituciones 
financieras que trabajó en el cumplimiento 
de las normativas con las leyes, reglamentos, 
comunicaciones y directrices en Singapur que 
incluye la Ley de Bancos, la Ley de Valores y 
Futuros (SFA) , la Ley de Asesores Financieros 
(FAA), la Ley de Compañías Fiduciarias, 
la Ley de comercio de productos básicos 
administrada por la Autoridad Monetaria de 
Singapur (MAS) y otros organismos regula-
dores. Además de sus funciones de asesora-
miento, también desarrolló los procesos 
y procedimientos de cumplimiento para 

las instituciones, incluyendo otros riesgos, 
tecnología información (TI) y de la operativa, 
políticas y procedimientos en los que era esen-
cial la entrada legal y el cumplimiento. 

Antes de entrar a Wong Partnership, Chow 
tuvo más de 16 años de trabajo en diversas 
instituciones financieras, incluyendo el 
Standard Chartered Bank, donde estab-
leció el departamento de cumplimiento, el 
Toronto Dominion Bank/TD Waterhouse, 
donde dirigió el establecimiento de TD 
Waterhouse en Hong Kong como uno de los 
primeros corredores de descuento de Asia, 
mientras supervisaba las operaciones de TD 
Bank durante la Crisis Financiera Asiática, 
y Schroders, que fue adquirida por Salomon 
Smith Barney como parte de Citigroup Inc. 
En Salomon, Chow fue el autor de la solicitud 
de los primeros títulos unificados y los futuros 
de la membresía en la Bolsa de Singapur. 
Como oficial de cumplimiento del país de 
Citibank N.A., Sucursal de Singapur, ha cubi-
erto todos los aspectos de la huella global 
de Citi en Singapur, incluyendo su función 
global de tecnología a nivel local. Graduado 
de la Universidad Nacional de Singapur, fue 
admitido al Colegio de Abogados de Singapur y 
también es Licenciado en Derecho, en la Barra 
de Nueva York. 
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Creando un  
entorno de ALD  
eficaz en Singapur

ACAMS Today: ¿Cómo se involucró en el 
sector del ALD? 

Nick Stokes: La primera vez que entré en 
contacto con el mundo de ALD fue cuando 
trabajaba para un bufete de abogados en 
Australia. Yo había terminado reciente-
mente estudios de postgrado en Derecho en 
Tokio y a mi regreso comencé a trabajar para 
una empresa que proporcionaba servicios 
a clientes predominantemente japoneses. 
Uno de los clientes de la empresa había sido 
acusado   en virtud de la Ley de Informes de 
Transacciones Financieras por no declarar 
la cantidad específica de dinero que llevaba 
al país. El umbral para la presentación de 
informes en el momento era de $10.000. El 
cliente había indicado en la tarjeta de pasajero 
entrante que no tenía con él más de $10.000. 
Una búsqueda en su equipaje demostró que 
tenía el equivalente a cerca de $500.000 en una 
mezcla de dinero de varios países. El dinero 
del cliente se incautó según la legislación de 
Ganancias del Delito. El cliente también se 
encontraba potencialmente pasible de ir a la 
cárcel si se lo declaraba culpable. Los hechos 
del caso eran bastante fascinantes—el cliente, 
que era un jugador exitoso, trabajaba para 
una empresa de promoción deportiva y se lo 
usaba para escoltar a celebridades japonesas 
famosas alrededor de los casinos del mundo, 

así como para proporcionarles servicios de 
interpretación, viajes y de seguridad. En la 
audiencia, el juez ejerció su facultad discre-
cional de no entrar en una convicción y deses-
timó los cargos. La fiscalía terminó apelando al 
Tribunal de Apelación en lo Penal, pero perdió 
la apelación. 

No mucho después, la empresa tuvo otro caso 
similar pero no relacionado que involucraba 
a un cliente que coincidentemente tampoco 
declaró grandes cantidades de dinero en 
efectivo cuando entró a Australia como 
turista. Una vez más, los hechos de este caso 
fueron igualmente intrigantes—la imputada 
afirmó que había hecho su dinero trabajando 
como anfitriona en Japón. Curiosamente, el 
tribunal le permitió regresar a Japón para 
reunir las pruebas que necesitaba suponiendo 
que los fondos fueron obtenidos legítima-
mente. Al final, ella tuvo éxito en conseguir 
sus fondos de vuelta menos los honorarios 
legales, por supuesto. 

Como resultado de estos dos casos, me interesé 
en el ALD. Esto me llevó a trabajar para 
AUSTRAC, regulador de ALD/CTF de Australia 
y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
durante unos años antes de pasar a un papel 
más amplio en el cumplimiento de las activi-
dades bancarias. 

Andrew Chow: Empecé en la banca configu-
rando el departamento de cumplimiento en el 
Standard Chartered Bank en el año 1995. El 
ALD estaba en su fase incipiente entonces en 
Singapur, con el tráfico de drogas como foco 
principal como delito determinante ya que 
el país está cerca del Triángulo Dorado más 
al norte. Y mientras estuve en Citi, y tras los 
terribles atentados del 11 de septiembre, vi 
de primera mano cómo los terroristas estaban 
usando los bancos como conducto para 
ganancias ilícitas, y cómo nacieron la Ley del 
Patriota y CFT. 

AT: ¿Cuáles son los principales desafíos 
que enfrentan los profesionales de la 
prevención de delitos financieros en 
Singapur? 

NS: Creo que uno de los principales desafíos 
que enfrentan los profesionales de riesgo/
cumplimiento de delitos financieros en 
Singapur, como los de cualquier otra juris-
dicción, es la necesidad de asegurar que 
las propias habilidades y conocimientos se 
mantengan actualizadas y sean relevantes. 
Como practicantes de cumplimiento de 
delincuencia financiera, tenemos que ser 
razonablemente capaces en toda una serie 
de otras disciplinas relacionadas (es decir, 
gestión de riesgos, capacitación, políticas, 
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investigaciones, tecnología, análisis de 
datos, de gobierno, etc.), no sólo el ALD o 
el cumplimiento normativo. Esto se ve agra-
vado por el hecho de que las regulaciones 
están aumentando de manera exponencial y 
también las expectativas de nuestros regula-
dores y otras partes interesadas. A menudo 
hay una necesidad de que uno equilibre ‘lo 
de siempre’ (business as usual, en inglés) 
con varios nuevos proyectos que inevitable-
mente fagocitan los otros elementos o incluso 
dominan el día laboral y al mismo tiempo 
hay que tratar de mantenerse al tanto de los 
nuevos desarrollos y tendencias. 

AC: Los delincuentes y los facilitadores de 
dinero para los terroristas tienden a ser 
extremadamente creativos, y realmente se 
necesita mucha habilidad y perseverancia 
para identificar e informar de sus actividades 
ilegales. Pero se ha hecho exponencialmente 
más difícil en los últimos tiempos porque ahora 
se espera que el personal de ALD se desdoble 
en auditores fiscales, y comprendan regímenes 
fiscales extremadamente complejos. Esto se ve 
agravado por el hecho de que un delincuente 
impositivo podría comenzar como un hombre 
de negocios legítimo, manteniendo las cuentas 
de efectivo de sus negocios en un banco. 
Una vez que deja de pagar sus impuestos, 
sin embargo, contamina la totalidad de sus 
ingresos, y esto crea grandes dificultades para 
los profesionales de ALD, que probablemente 
no saben que el cliente del banco ha dejado de 
pagar sus impuestos. De manera más contun-
dente, incluso si el empresario agrava su 
delito ante las autoridades fiscales (que por lo 
general no se anuncia públicamente), todavía 
sigue siendo un delincuente impositivo. 

AT: ¿Cuál es el mejor consejo que ha 
recibido? 

NS: He recibido todo tipo de consejos durante 
mi carrera y no puedo realmente determinar, 
en particular, un consejo que realmente se 
destaque. Sin embargo, creo que un pequeño 
consejo que recibí hace muchos años que se 
aplica por igual a la carrera de uno como lo 
hace de manera más general en la vida es 
que uno debe explorar el mundo y disfrutar 
de las diferentes experiencias culturales y 
lingüísticas que ofrece la vida. Creo que este 
tipo de experiencia es invaluable. Creo que 
es importante tener una visión completa del 
mundo y que es muy útil cuando usted está 
tratando con personas de otras culturas, las 
cuales son altamente relevantes en el lugar de 
trabajo global de hoy. Creo que esto en cierta 
medida me llevó, al menos inconscientemente, 

a buscar oportunidades fuera de Australia. 
Antes de asumir un papel regional de ALD 
aquí en Singapur hace cuatro años, viví en 
Japón durante casi seis años, cuatro de ellos 
dedicados a estudiar las relaciones internacio-
nales y derecho en una universidad de Tokio. 
Durante ese tiempo, estudié un par de idiomas 
y esto, sin duda, me puso en una buena 
posición para posibles funciones futuras en 
Asia. Además de la oportunidad de entender o 
comunicar puntos de vista y opiniones expre-
sadas en este otro idioma, también me ha dado 
acceso a una gran cantidad de información 
que no necesariamente puede estar disponible 
en inglés. 

AC: Evitar un problema es una estrategia 
mucho más eficaz que tratar con un tema que 
ha salido de control. 

AT: ¿Cómo ha cambiado el entorno regula-
torio en los últimos cinco años en el caso 
de Singapur? 

NS y AC: Singapur comenzó a finales del 
siglo XXI con ambiciones de convertirse en 
un centro mundial de gestión de patrimonios. 
Tuvo éxito en gran parte hacia mediados y 
finales de los años 2000, pero hubo acontec-
imientos que para mitigaron el crecimiento. 
El primero fue la crisis crediticia mundial, 
que redujo la creación de riqueza, y esto fue 
seguido rápidamente por la estrategia proac-
tiva del gobierno de los EE.UU. para conse-
guir ingresos fiscales perdidos. Este evento se 
correspondía con la persecución del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS) de UBS, con la 
liquidación posterior para todos los bancos 
suizos en relación con la apertura de cuentas 

en el extranjero para los residentes de los 
EE.UU. Esto dio lugar a FATCA, y la OCDE hizo 
lo mismo al anunciar el cambio de esquema 
de información. Lo que esto le hizo a Singapur 
fue reducir el brillo del país para las personas 
que quieren mantener su riqueza offshore. 
Con la adhesión de Singapur a los estándares 
globales de transparencia fiscal, la atracción 
de la riqueza offshore se está haciendo cada 
vez más difícil para las instituciones finan-
cieras aquí. 

AT: ¿Cómo se está ocupando Singapur de 
FATCA? 

NS y AC: Singapur ha adoptado un enfoque 
abierto y transparente, al aceptar firmar el 
acuerdo Modelo 1 con el Tesoro de los EE.UU. 
Este enfoque global permite a las instituciones 
financieras en Singapur producir información 
a la Autoridad de Rentas Internas de Singapur, 
en lugar de presentar declaraciones directa-
mente a IRS de los EE.UU. 

AT: ¿Qué tipo de eventos planea el capítulo 
para el segundo semestre de 2014? 

AC: Para el segundo semestre de 2014, tenemos 
planeados dos eventos más: un evento social/
de establecer redes de contacto y un evento 
educativo/de capacitación. En cuanto a este 
último, actualmente estamos en el proceso de 
contratar un número de reguladores para un 
posible evento más tarde en el año. 

AT: Como presidentes de juntas directivas, 
¿qué esperan contribuir al capítulo durante 
su mandato? 

NS: Traigo un poco de experiencia previa 
de capítulo de ACAMS por mi partici-
pación en el Capítulo de Australia donde 
estaba en la mesa directiva. Del mismo 
modo, durante mi tiempo con AUSTRAC 
como asesor técnico de un número de 
países del SEA, diseñé y llevé a cabo una 
serie de talleres de capacitación de ALD. 
Además, como resultado de la experiencia 
de Andrew en asesorar clientes sobre los 
aspectos técnicos de sanciones, ALD y 
la delincuencia financiera, creemos que 
nuestra experiencia combinada nos coloca 
en una buena posición para ser capaces de 
contribuir al desarrollo del nuevo capítulo 
en Singapur.   

Entrevistados por: Hue Dang, CAMS, jefa de 
Asia, ACAMS, Hong Kong, China, hdang@
acams.org 
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A ndrea Winter se unió a la Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) en enero de 
2005 y actualmente se desempeña como directora global de 

patrocinio y publicidad. En este papel ayuda a los proveedores de ALD y 
de soluciones de delitos financieros a determinar cómo maximizar sus 
esfuerzos de desarrollo de negocios a través de paquetes de patrocinio, 
en donde los proveedores pueden comercializar sus soluciones a los 
miembros de ACAMS y a otros profesionales de cumplimiento de ALD/
CFT. Winter ha asistido a más de 50 conferencias y ha participado en los 
dos patrocinios y ventas de ACAMS. Winter trae consigo una perspectiva 
internacional al departamento de patrocinio y publicidad debido a sus 
extensos viajes y trabajo con los principales actores en los mercados de 
proveedores de soluciones.

Antes de unirse a ACAMS, Winter trabajó para la Cruz Roja Americana 
donde promovió programas de Salud y Seguridad y Alivio de Desastres 
de la comunidad local de Miami. 

Winter reside actualmente en San Diego, donde ocupa un sillón en 
el consejo del Capítulo del Sur de California de ACAMS. También 
espera con emoción visitar a su hija en la Universidad de Alabama en 
Tuscaloosa esta temporada de fútbol. Marea del rodillo! (en inglés: 
Roll Tide!) 

ACAMS Today: ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

Andrea Winter: La construcción de relaciones con las personas es 
uno de los aspectos de mi trabajo que me gusta mucho. He tenido 
la suerte de conocer a algunos profesionales muy talentosos en los 
últimos nueve años. Hay un parentesco dentro de esta industria que 
es bastante único. 

AT: Ha asistido a un buen número de conferencias en su carrera, 
¿cuál conferencia diría usted que es su favorita y por qué? 

AW: No podría escoger sólo un acontecimiento como mi favorito, pero 
una de las conferencias más memorables fue nuestra conferencia 
inaugural en Johannesburgo, Sudáfrica. Los asistentes se mostraron 
muy comprometidos y trajeron una gran energía a la conferencia. 

AT: ¿Cuál es el mejor consejo de carrera que ha recibido? 

AW: Encontrar una manera de decir “sí” a las cosas. 

AT: ¿Qué libro está leyendo en este momento? 

AW: Acabo de terminar This Is Where I Leave You, de Jonathan 
Tropper y por supuesto la Guía de Estudio de Certificación de CAMS. 

AT: ¿Significa esto que va a tomar el examen CAMS pronto? Si 
es así, ¿tiene algún consejo sobre técnicas de estudio que la han 
ayudado a prepararse para el examen de certificación? 

AW: Mi plan es tomar el examen en diciembre. Recomendaría tomar 
el seminario de preparación en vivo. Los instructores son expertos 
en la materia y están siempre dispuestos a responder a todas las 
preguntas.  

Entrevistada por: Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, jefa de redacción, 
ACAMS, Miami, FL, EE.UU., editor@acams.org
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Brittany Camille Jackson
Daniel Jackson
John Jacobs
Nur Jahan
Sara Janiec
Jadwiga Jankowski
Noura Jebara
Shannon Johns
Matthew Johnson
Melissa Johnson
Jacob Johnston

Lois Jones
Urmilla Jorawar
Geraldine Judge
Vandana Kanthed
Rudyard Kaplan
Susan Keenan
Angelena Kellum
Ryan Kelly
David A. Kenny
Marion Keyes
Asif Khan
Joyce Kim
Nina Kimble
Mary King
Jeffrey Kirshbaum
Patrick Kirwin
Daniel Ko
Miriam Kochman
Matthew Kolpien
Christopher Kopp
Mark Koppenhoefer
Iana Kozlenko
Nicholas Kraljev
William Krieger
Thomas Kusic
Meghan Lafferty
Jerek Lampinen
Laura Lapuste
Kristopher Larson
Maite Lau
Dennis Lawrence
Quinn Leahy
Nakema Lemon
Malissa Lewis
Rhonique Lewis
Jennifer Li
Jayson Licciardo
Lucy Lin
Steven Littera
RuiMing Liu
Ying Liu
Michelle Livermont
Stephanie Lloyd
Jonathan Lo
Susan Lockwood 
Wesley Logan
Katherine Longstreth
Aurelio Lopez-Bonilla
Matthew Loranger
Debbie Loyim
Matthew Luzadder
April Lyke
Matthew Lynch
Melinda Lytle
Surya Madiraju
Michael Martens
Razy Martin
Juan Massens
Kimberly Matheis
William Matos
Jeffrey McManus
Cynthia Mejia
Jon Menjuga
Kate Leeann Meriwether
Colleen Merren
Michael Michaud
Steven Michels
Anthony Midthun
Brian Miller
Eric Miller
Alyssa Misner
Ashley Molitor
Keith Monroe
Monica L. Moody
Darrell Moore

David Morris
Dexter Mortley
Anna Mullis
Viviana Munoz-Fernandez
Denada Muzaka
John Narducci
Jillian Neal
Curtis Needles
Allison Nelson
Jack Nelson
Ruthann Nichols
James Noble
Henry Noel
Alethea O’Donnell
Patrick O’Donnell
Eavan O’Driscoll
Laura Oien
Anita Oliveira
Kenneth Oliver
Emily Orr
Stephen Ortiz
Flavia Ottaiano
Alexander Pajares
Mehul Palan
Leigh Pasborg
Rahul Patel
Sneha Patel
Thomas Pelych
Michael Pemberton
Luis Perez 
David Pertgen
Terisa Peterson
Guy Petrillo
Jim Phillips
Amanda Pilcher
James Piligra
Jeffrey Plummer
Alex Pole
Wilfred Pons
Scion Provenzano
Blerina Psota
Laura Raclaw
Donna Ragan
Naveen Raja
Balasubramani Ramakoti
Rizwana Rao
Michael Rasmussen
Sarah Ratliff
Steven Reback
Lucretia Reed
Julie Reese
Jo Anne Reeves
Susan Rico
Adrian Riley
Erica Riley
Hilari Rinehart
Steven Ringl
Ali Rizvi
Brian Robbins
Lynn Romagnolo
Leudis Rosario
Lisa Rosenthal
Bernice Ross
Boudhayan RoyChowdhury
James Rumph
Kristina Ruskyte
Gizem Russell
Melissa Rutkowski
Robert Rywkin
Nicole Sahatjian
Sukhbani Saini
Kevin Salador
Eneritz Murua Salsamendi
Greggy Samonte
Samuel Sandoval

Anthony Schianodicola
Jason Schlott
William Schollmeyer
Benjamin Schwertz
Lynn Scott
Laura Seaton
Martin Sekaziga
Nathaniel Selby
Sherrie Sessoms
Patrick Sharpe
Fatmata Sheriff
Karen Shilling
Scott Shimp
Erin Sidebotham
David Sigler
Jackeline Silva
Evan Silverberg
Christopher Simmers
Gunjeet Singh
Alexandra Smith
Carey Smith
Robyn Smith
Timothy Smith
Lynda Smylie
Sandra Snow
Victor Solano
Anthony Sorrells
Jacob Spiegel
Karlene Steele
Eloise Stewart
Stacey Stewart
Edward Stoltenberg
Michael Stolworthy
Bhagwati Sukhai
Haoying Sun
Pamela Swanson
Charlene Sydnor
Selena Taliento
Mazen Tamer
Rami Tanbouz
Brandon Tate
Veronica Taylor
Yariv Ten-Ami
Jennifer Thoma
Sandra Timpone
Ricky Tong
Jonathan Tracy
Bill Treml
Sarah C. Trindade
Monique Tronchin
Nelson Truong
Dennis Tsang
Maxine Tse
Andrew Turner
Dawn Turner
Drake Unger
Sheril Varghese
Danielle Vogl
Avinash Voruganti
Jennifer Walters
Bryan Wampler
Clinton Wang
Fei Wang
Kaijing Kevin Wang
Selena Washington
Kevin Watson
Amanda Weiler
Andrew Weissman
Anita White
Kendall White
Mark Whitecavage
Annie Wilkinson
Donna Willard
Angula Williams
Donovan Williams

Wendall Williams
Jennifer Wilson
Oksana Winogradowa
Angela Wisniewski
Andrew Woo
Franklin Worrell
Kevin Wright
Leora Wyman
Yoori Yang
Suk Fan Yu
Jennifer Zapateiro
Sylwia Zera
Judy Zhang 
Scott Zuckerman

ETIOPÍA
Samuel Wakuma

FILIPINAS
Carlota Bacani

FRANCIA
Valérie Brunet de Courssou
Roland de la Tullaye
Camille Feuillard
Alexandre Sadoun

GEORGIA
Nana Sartania

GHANA
Felix Yariey

HONDURAS
Ivonne Colindres Avila
Francisco Zepeda

HONG KONG
Chin Hung Chan
Hin Fung Chan
Ivy Chan 
Man Wai Chan
Pik Kwan Chan
Wai Kwong Chan
Yiu Fai Chan
Ding Hung Chen
Shun Wai Chen
Ka Ki Cheng
Kwok Shing Cheng
Sung Yan Cheng
Benjamin Cheung
Cho Ting Cheung
Ka Wai Cheung
Yee Chuen Chong
Chow Chi Alex Chow
Tak Po Chow
Kam Hei Ada Chu
Yuk Chun Chu
Tong Diao
Daniel Dobias
Andrew Ford
Man Seung Fu
Shun Sang Samuel Fu
Catherine Shuk Yin Fung
Wai Tat Fung
Yee Wai Fung
Hok Chi Ho
Kai Ning Carrie Ho
Yee Wa Rosanna Ho
Xiaofeng Hu
Bin Huang
Johnny Sui Lun Kwan
Kwan Shuk (Fanny) Kwan
Wai Kwong Lai
Keng Tong Lam
Tung Ching Lam
Wai Man Lam
Chin Yeung Lau
Chun Sing Lau
Ming Fai Eddy Lau
Sze Nga (Fiona) Lau
Wing Yin Lau
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Chi Hang Esther Law
Andrew Le Vesconte
Anna Lee
Churk Kit Lee
Ka Wai Lee
Lik Hang Lee
Pui Fun Lee
Yin For Phoebe Lee
Yin Shan Lee
Albert Leung
Ka Lai Keane Leung
Chun Keung Alan Li
Jessica Li
Ran Li
Rui Li
Yan Yan Katy Li
Chang Liu
Patrick Lo
Wing Tim Lo
Kam To Mak
Ariane Meo
Chit Man Benjamin Mok
Chun Fai Mok
Chung Man Mok
Ka Leung Ng
Sau Man Ng
Chi Pang Or
Chung Yee Jenny Pang
Lok Ho Pong
Xiao Wei Pua
Chi Tung Shiu
Chui Ki Shiu
Yuen Sze (Janice) Shum
Hei Man Ada So
Man Fung So
Morgan Stark
Siu Han Tang
Wing Ho Tang
Yan Na Tsang
Ka Yee Kitty Tse
Mei Shan Tse
Siu Ling Tse
Wing Yan Tsoi
Claire Turner
Hon Huen Wan
Chun Chun Wong
Chun Kou Wong
Chung Yiu Edmond Wong
Jan Hoi Jason Wong
Tsz Kin Wong
Wai Chiu Wong
Yuen Man Priscilla Wong
Shing Wing Yang
Siu Kwan Yang
Wan Yi Yeung

Yuen Ching Yeung
Erica Yip
So Fun Yu
Wing Yu Yu
Ada Man Yin Yuen
Hong Bo Zhang

HUNGRÍA
Gábor Endre Szalavetz

INDIA
Farokh Adarian
Shiv Raj Arora
Abhishek Bhargava
Shiji Binu
Ajay Cherian
Girija GS
Shailesh Karnire
Rishi Khanna
Sanjay Rajput
Pushpendra Sharma
Yuvraj Singh 
Anand Sinha
Peddibhotla Srinivas
Sundar Subramanian
Sagar Tanna
Amit Vikram
Anuradha Viswanathan
Rohan Wakode

INDONESIA
Ardhi Wibowo

IRAQ
Eman Sabah Mustafa

IRLANDA
Una Doyle

ISLAS CAIMÁN
Gregg Anderson
Terence Blake
Weward Marvin Hurlston Ebanks
Jolene Ramos
Heather Tatum
Talia Nicole Woods

ISLAS TURCAS Y 
CAICOS
Dwayne Baker
Millicent Grant

ISLAS VÍRGENES 
BRITÁNICAS 
Sheynel Smith

ITALIA
James Andrea Wu

JAMAICA
Joanna Taylor

JAPÓN
Miyuki Imai
Akihiko Mabuchi

Yu Otani

JORDANIA
Mahmoud Abu Injeileh
Abdalla Abulgasem Ajlasi
Fares Alhasan
Ammar Ali Allag
Ali Ahmed Ebrini
Ahmed Abduljaleel Hanon

KATAR
Hamoudah Al-Zaini
Rajasree Vengalil Raman
Kumar Viswanathan
Hongzhou Wei

KENIA
Wycliff Osso
Irene Waithaka

LÍBANO 
Helena Abdallah Karout
Shawki Ahwash
Siham Al Shibini
Camille Barkho
Hala Mosbah Baydoun
Saad Eddine Baydoun
Lana Chreim
Marie-Claire Comaty Mokbel
Rashid Assaad El Taksh
Myriam Khairallah
Alaa Khaireddine
Lara Macaron
Noha Makkook
Rami Sami Mansour
Mayssa Hussein Moukadem
Wael Saikaly
Christelle Wakim
Ahmad Younes

LIBIA
Adel Salem
Samir Yagobi

LITUANIA
Sarunas Vaineikis

LUXEMBURGO
Aude De Lencquesaing
Eryka Lehr-Splawinska

MACAU
Kuan Chi Ho
Ka Su Pou

MALASIA
Sony Shrivastava

MALTA
Noel Galea
John Sammut

MARRUECOS
Savina Nagrani

MÉXICO
Lorena Casillas Ochoa
Roberto Garcia Nettel
Mariana Aguilera Aguirre

NIGERIA
Abiodun Adegboye
Agbogun Bosede Rachael
Isiaka Ibrahim
Samuel Onyeka
Shola Phillips

NORUEGA
Migdalia Rojas Creazzola

NUEVA ZELANDIA
Saar Cohen-Ronen
Andrew Holmes
Amanda Miller
Richard Screen

PAÍSES BAJOS
Frances Coyle
Jiawan Zeng

PAKISTÁN
Syed Arif Mahmood

PANAMÁ
Carmen Aurora Medina Bazo
Rodolfo G. Valdes Rodriguez

POLONIA
Qingqing Chen
Dominika Filek
Jakub Gajowy
Julita Gryziec
Katarzyna Jamroz
Daniel Potapczuk
Radoslaw Rosa
Sylwester Staszewski
Nuri Ulusoy
Agnieszka Wilk

PUERTO RICO
Marisol Diaz Ramos
Jaime Lopez
Jessybel A. Matos Ayala
Roberto Lebrón Pino
Frances Rodriguez

REINO UNIDO
Jamie Arthur
Dawn Buckley
Roberto Campo
Steve Chandler
Jacqueline Chapman
Christian Clark Worsley
David Charles Collins
Tonia Di Mare
Michael David Dodd
Oluseye Fagbuyi
David Farrelly

Jenni Ferguson
Mark Gibbons
Stuart Neil Griffiths
Holly Gurluk
Peter Hardie
Stephen Hardy
Linda Haslam
Paul Horlick
Monica Kantaria
Keith Le Parmentier
Nicholas Marsden
Dilvinder Norris
Dorota Pajak
Monica Pennino
Waspada Peranginangin
Ashima Sancheti
Colette Selfslagh
Samantha Sheen
Lara Simpson
Arjit Sohal
James Townsend
Ubong Udoh
Paul Underwood
Zeeshan Uppal
Elena Valtorta
James Ward
Grahame White

RÉPUBLICA CHECA
Stepan Maly

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO
Guylain Kisonia Tukutuku

SINGAPUR
Muhamad Abubaker
Elaine Kit Ying Chan
Pei Pei Daphne Choo
Rumilla Joseph
Hamida Khan
Choon Yann Leow
Yvonne Liew
Jasmeen Lim
Rong Zhen Jan Lim
Josephine Liu
Sebastian Loh
Myla Gee Meñez
Pradeep Menon
Pavan Muttireddy
Steve Chai Meng Pang
Shilpa Ramdas
Srinivasa Rao
Janelle Razo
Isabelle Roux
Abhay Sinha
Natalie Chia Chi Tan

SRI LANKA
Mohan Mapalagama

SUAZILANDIA
Anton Dziashkovich

SUDÁFRICA
Marian Carberry
Linda Majokweni
Tatjana Moe
Indira Naude
Guido Penzhorn
Oniel Rajnund

TAILANDIA
Junthana Seethorn

TAIWAN
Teresa Wan-Ju Cheng
Daniel Tzu Wen Hsu
Ya-Hsuan Ku
Chun-Hsin Shih
Gina Ching Hung Tsai

TRINIDAD Y 
TOBAGO
Felina Baldeo
Joanne Daniel
Jadgesh Ramjit

TURQUÍA
Tolunay Kansay Ciftci

UCRANIA
Igor Bereza

ZAMBIA
Desmond Chiboola
Gift Choweni
Effie Gray
Leonard Kalinde
Kabwe Kandeke
Clement Kapalu
Kawanu Kaponda
Suresh Khambete
Nayoto Moola
Kopano Mufaya
Gary Mulenga
Boyd Munalula
Nannah Nkunika
Calvin Sakala
Albert Sikapizye
Mary Sikazwe
Musonda Simwayi
Katuna Sinyangwe
Diphat Tembo
Liya Tembo
Constance Zimba
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COMPLIANCE
SOLUTIONS

Fine
Prevention
Tools

Banks and corporations all over the world rely on Alacra Compliance 
Solutions to onboard customers e�  ciently and reduce regulatory, 
fi nancial and reputational risk.

We apply a consistent process to CIP, KYC, EDD, client onboarding  
and credit investigations. Our tools simultaneously search across 
web and premium databases and deliver an investigation results 
report and audit trail on every onboarding case.

Streamline workfl ow, improve productivity and meet 
regulatory requirements. 

Contact Us
AMERICAS (HQ)
100 Broadway, Suite 1101
New  York, New York 10005
United States
T +1 (212) 363-9620
F +1 (212) 363-9630
E info@alacra.com

EMEA & APAC
125 Old Broad Street, 6th Floor
London EC2N 1AR
United Kingdom
T +44 (0) 20 3059 5765
F +44 (0) 20 3192 5577
alacra.com/compliance-solutions
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