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DE LA EDITORA 

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS 
jefa de redacción 

L os artículos titulares de esta edición combinan dos de mis 
grandes amores: el fútbol y el arte. ¿Por qué me encanta el 
fútbol? Crecí con el fútbol en casa. Mi familia esperaba cada 

cuatro años para ver la Copa Mundial. Hinchábamos por nuestros 
equipos favoritos y mi padre y yo tomábamos tiempo para analizar 
el hermoso deporte. Estudiábamos las formaciones de cada equipo, 
comentando si el equipo tenía un estilo de juego ofensivo o defensivo, 
y nos preguntábamos por qué el director técnico prefería a ciertos 
jugadores y no a otros. Mientras mirábamos el partido, esperábamos 
uno de esos momentos especiales por los que es conocido el fútbol: 
cuando un jugador ofensivo bailaba con el balón y vencía al jugador 
defensivo, el pase perfectamente cronometrado, el gol bien calcu-
lado y luego el grito exultante del locutor entusiasta exclamando, 
“¡GOOOOOOOOOOL!”

Tan arraigado estaba el fútbol en mi casa que cada uno de mis hermanos 
jugó fútbol e incluso tuve la oportunidad de ser directora asistente 
de un equipo de escuela secundaria. Hay mucha gente por ahí que 
puede relacionarse con el profundo amor y la tradición que el deporte 
hermoso ha traído a sus vidas. Las amistades se construyen por los 
vítores conjuntos para el país de uno, el país adoptado o simplemente 
otro país sólo porque juega muy bien. Sin embargo, el hermoso deporte 
ha sido empañado por las acusaciones de corrupción dirigidos contra 
FIFA, su órgano de gobierno. En el artículo principal, La Copa Mundial 
del fraude, su autor, Dennis Lormel, describe elocuentemente la 
falta grave que llevó a las acusaciones contra la FIFA por parte de 
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los gobiernos de los EE.UU. y de Suiza, y lo que eso significa para las 
instituciones financieras y los profesionales de la prevención de delitos 
financieros. Él cita al Jefe del Servicio de Impuestos Internos, Richard 
Weber, quien declaró, “hoy le estamos emitiendo a la FIFA una tarjeta 
roja” por su falta grave al violar las reglas.

El atraco del siglo es el segundo artículo titular y Cecilia Fiermonte 
describe cómo se utiliza otra cosa hermosa para lavar y ocultar ganan-
cias ilícitas. En su mejor momento, el arte mueve el alma e inspira 
la mente. Deja una impresión duradera en quien la observa. Esta 
capacidad inherente es lo que hace el arte tan valiosa. En el artí-
culo, Fiermonte describe cómo este valor ha sido cooptado por los 
delincuentes en sus incesantes esfuerzos por ocultar el botín de sus 
empresas ilegales.

Espero que todos se inspiren después de leer esta edición de la 
Conferencia Anual de ACAMS Today, como me inspiré yo mien-
tras trabajaba en ella. Esperamos verlos en Las Vegas, Nevada 
en septiembre para la 14a Conferencia Anual de ALD y Delitos 
Financieros de ACAMS. 

Foto por:  Antonio Olmedo
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Abbas Bou Diab, CAMS 
Doha, Qatar

Abbas Bou Diab es gerente ejecutivo—jefe de 
cumplimiento y antilavado de dinero (ALD) en 
BLOM Bank Qatar LLC, desde noviembre de 2008. 
BLOM es un banco regional licenciado por Qatar 

Financial Centre Authority y regulado por Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority. Bou Diab tiene 28 años de experiencia laboral, 
pasó nueve años en la firma internacional de auditoría Deloitte & 
Touche-Lebanon y 19 años en el sector bancario.

Bou Diab es licenciado en administración de empresas por la 
Universidad Americana de Beirut y tiene una maestría en administra-
ción de empresas de la Universidad Libanesa Americana. En 2006, Bou 
Diab recibió su certificación de Especialista Certificado en Antilavado 
de Dinero (CAMS).

Además, ha asistido a muchas conferencias, seminarios y talleres en 
Europa y el Medio Oriente. Fue orador en la 3a Conferencia Anual 
de ACAMS de ALD y Delitos Financieros-MENA (Dubai, 20-21 de 
enero del 2013), la Cumbre Bancaria MEED-Qatar (Doha, 9-11 de 
septiembre del 2013), la Conferencia Global de la Lucha Contra el 
Fraude de UNI Strategic (Dubai, 7-8 de octubre del 2013) y Clyde & 
Co. Compliance Connect (Doha, 12 de diciembre del 2012). Además, 
es entrenador interno de cumplimiento y temas relacionados con ALD 
del personal bancario.

Bou Diab trabajó como editor y miembro de la Fuerza de Tareas del 
Examen árabe de CAMS y ayudó a asegurar la calidad de la traducción 
de la Guía del Examen de CAMS de inglés al árabe.

Andrew Findlay, CAMS 
Las Vegas, NV, EE.UU.

Andrew Findlay, vicepresidente de cumplimiento 
de Station Casinos, fue contratado en noviembre 
de 2003 para construir un programa integral de 
antilavado de dinero (ALD) después de que la 

compañía recibió sanciones por deficiencias del programa. Findlay 
tiene más de 20 años de experiencia en el cumplimiento de ALD de 
casinos y es responsable de formular y supervisar el programa de ALD 
de la empresa para garantizar el cumplimiento de todas las normas de 
presentación de informes aplicables.

Además, dirige un equipo de más de 20 miembros responsables de la 
presentación de reportes de transacciones en efectivo, reportes de 
operaciones sospechosas (ROS), cumplimiento de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC) y requisitos de capacitación de ALD del 
casino. Findlay es responsable de interactuar con todo el personal de 
regulación y de auditoría. Además, Findlay es miembro del grupo de 
trabajo de la Ley de Secreto Bancario (BSA) de la American Gaming 
Association (AGA) y desempeñó un papel activo en ayudar a crear un 
documento de buenas prácticas, a fin de que la industria del juego 
cumpliera más eficazmente con los requisitos de la BSA.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS

Antes de unirse a Station Casinos, Findlay trabajó como gerente senior 
de Arthur Andersen, LLP y Deloitte & Touche, LLP. Él ayudó a desa-
rrollar una práctica de consultoría de riesgo para los clientes de ALD 
del casino y gestionó numerosos proyectos de ALD tales como el desa-
rrollo, la formación, la revisión de cumplimiento y la remediación tanto 
para clientes nacionales como para los internacionales. Como parte 
de la práctica de remediación, Findlay trabajó con los reguladores del 
gobierno en temas señalados y participó en la conferencia de clausura 
para mitigar los niveles de multas.

Findlay tiene una licenciatura en contabilidad y finanzas de Texas A&M 
University. 

Stephen Gray, CAMS 
Dublín, Irlanda

Stephen Gray es actualmente gerente de antila-
vado de dinero (ALD) y cumplimiento de delitos 
financieros en Elavon Financial Services (empresa 
bancaria de los EE.UU.) en la sede europea de 

Dublín. Gray tiene casi 20 años de experiencia en el sector de servi-
cios financieros de Irlanda, y trabajó inicialmente en operaciones de 
tecnología información (TI), en la banca minorista y la banca mundial. 
La primera incursión de Gray en el ALD fue en 2005 cuando entró 
a la Banca Global de Deutsche Bank, donde migró una función de 
debida diligencia del cliente (DDC) de Frankfurt y Londres a Dublín, 
y también gestionó el proceso modificado y migró con éxito el nuevo 
proceso a Bangalore. En 2008, entró como oficial de cumplimiento a la 
financiación de consumo de GE Money, donde capeó el temporal de la 
crisis económica y disfrutó de todos los cambios regulatorios y desafíos 
que se produjeron durante este período. Gray se trasladó con la cartera 
irlandesa de GE a Pepper Asset Servicing en Dublín cuando GE vendió 
la línea de negocio. En 2014, alcanzó el cargo actual.

A lo largo de su carrera, Gray ha implementado muchas mejoras en el 
sistema de ALD en los negocios que él apoyó; incluyendo dos herra-
mientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) (con un 
enfoque en los componentes de DDC), tres herramientas de detección 
de sanciones y una solución de monitoreo de transacciones. Después 
de su reciente jubilación como bombero voluntario finalizando 12 años 
de actividad, ahora tiene un poco más de tiempo y se encuentra parti-
cipando activamente con otros profesionales afines de ALD en Irlanda 
atentos a establecer el Capítulo de ACAMS Irlanda este año.

Ryan Hodge, CAMS-Audit 
San Francisco, CA, EE.UU.

Ryan Hodge es el director de la unidad de inteli-
gencia financiera (UIF) de Dwolla, una floreciente 
empresa de red de pagos. En este papel, armó los 
programas de la Ley de Secreto Bancario (BSA) 
y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 

ACAMS.ORG
ACAMSTODAY.ORG
EE.UU
EE.UU
EE.UU
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(OFAC) en un entorno regulatorio trepidante, y también integró en un 
solo equipo los de fraude y de BSA. Antes, se había desempeñado como 
oficial de BSA y de OFAC para Chevron Federal Credit Union (CFCU), 
una cooperativa de crédito federal con más de $2,5 mil millones en 
activos. Mientras que en la CFCU, Hodge implementó el primer 
programa de fraude para toda la empresa.

Habiendo comenzado su carrera de servicios financieros en 2001, 
Hodge vio de primera mano cómo la Ley del Patriota de EE.UU. y la 
mayor atención a la BSA ha dado forma a la industria. Durante ese 
tiempo, Hodge amplió su perspectiva y experiencia en una variedad 
de papeles centrados en el fraude, antilavado de dinero (ALD) y 
sanciones, dentro de una gama diversa de tipos y tamaños de institu-
ciones—desde bancos de Fortune 500 hasta cooperativas de ahorro y 
crédito y nuevas empresas de FinTech.

Hodge recibió su certificación de Especialista Certificado en Antilavado 
de Dinero (CAMS) y se graduó en la clase inaugural de certificación 
avanzada de ACAMS, CAMS-Audit.

Mara McLaughlin, CAMS, CFE, CCIE 
Long Island, Nueva York, EE.UU.

Mara McLaughlin tiene más de 20 años de expe-
riencia diversificada como investigadora. Comenzó 
su carrera investigando temas de integridad en el 
lugar de trabajo, indemnizaciones y reclamos de 

incapacidad de empleados, reclamos de responsabilidad general y 
personal, cuestiones laborales, investigaciones de antecedentes y un 
sinnúmero de casos de fraude de seguros. Pasó luego al campo de 
investigaciones financieras trabajando en nombre de instituciones 
bancarias y agencias gubernamentales y privadas para localizar activos 
lavados o disimulados, deudores que incumplieron sus préstamos y 
delitos financieros que afectan a diversas industrias.

McLaughlin actualmente es investigadora de alto nivel de fraudes 
para el Fondo del Seguro del Estado de Nueva York, División de 
Investigaciones Confidenciales, y se especializa en investigar todos los 
aspectos de fraude de compensación de empleados. Es responsable 
de examinar transacciones fraudulentas relacionadas con los registros 
falsificados y auditorías financieras, fraudes de cheques, falsificación 
de documentos y diversos delitos financieros en la preparación de 
casos para su enjuiciamiento penal.

McLaughlin ha recibido su certificación de Especialista Certificado 
en Antilavado de Dinero (CAMS), certificación de Examinadora de 
Fraudes (CFE) y la certificación de Experta Certificada en Ciber 
Investigaciones (CCIE). Ella es también investigadora privada con 
licencia del estado de Nueva York y socia activa de la Asociación de 
Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), de la 
Asociación de Examinadores Certificados en Fraude (ACFE), de la 
Asociación Internacional de Investigadores de Delitos Financieros 
(IAFCI) y de Detectives Asociados con Licencia del Estado de Nueva 
York (ALDONYS). Además, tiene una licenciatura en derecho penal/
psicología de la Universidad de Dayton. 

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
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Diversidad, experiencia 
y asesoramiento 
estratégico

A medida que nos acercamos a 
la 14a Conferencia Anual de 
ALD y Delitos Financieros de 

ACAMS en Las Vegas, Nevada, se me ocurre 
que nuestros socios siguen prestándole a la 
comunidad de antilavado de dinero (ALD) 
diversidad, experiencia y asesoramiento 
estratégico. También es importante tener en 
cuenta que no siempre estamos de acuerdo 
con los demás, pero sí compartimos la misión 
de detener y prevenir la transferencia de 
fondos ilícitos de los sectores bancarios y de 
inversión tradicionales.

Esta edición aborda cuestiones claves que 
nos desafían a todos nosotros, como la elimi-
nación del riesgo, el escándalo en curso de 
la FIFA, los dispensarios bancarios de mari-
huana y el plan del FBI para 2015-2016.

Recuerde siempre que ACAMS se compro-
mete a garantizar que nuestros socios tengan 
información de la comunidad de ALD de todo 
el mundo—así que si son ex representantes 
del FBI, el personal actual de la Reserva 
Federal o expertos del sector privado, el 
intercambio de información y la transpa-
rencia es clave.

Los de ustedes que nos han acompañado 
en anteriores conferencias en Las Vegas, 
Nevada; Hollywood, Florida o en uno de nues-
tros muchos programas regionales, saben 
que la interacción es una parte esencial de 
cualquier programa exitoso. Así que, además 
de hacer preguntas difíciles, responder a 
encuestas o simplemente compartir “infor-
mación para llevar” con sus compañeros 
y colegas, necesitamos su colaboración, 
crítica y/o sus recomendaciones generales. 
Esto se aplica a asistir a conferencias, escu-
char seminarios por Internet o simplemente 

enviando comentarios sobre cómo ACAMS 
puede mejorar la membresía y la comunidad 
de ALD en general. Déjenos oírlos!

Cuestiones para reflexionar

Esta edición de su galardonada ACAMS 
Today refleja los muchos problemas que 
siguen sin disminuir. Por ejemplo, el recién 
nombrado miembro del consejo asesor 
Dennis Lormel cubre el escándalo de la 
FIFA todavía en curso en el artículo titulado, 
La Copa Mundial del fraude y establece la 
analogía con las instituciones financieras 
que la FIFA carecía claramente de un “tono 
desde arriba.” Además, el caso de la FIFA 
es inquietantemente similar a tratar con 
personas expuestas políticamente (PEP).

El artículo sobre Operación Choke Point 
es particularmente convincente, porque 
el autor detalla la dirección tomada por el 
Departamento de Justicia para impulsar 
a los bancos y la respuesta de las agencias 
bancarias de que las entidades financieras 
no deben tomar decisiones al por mayor 
en ciertas categorías de clientes de “alto 
riesgo”. Sin embargo, con todo respeto, el 
artículo deja de señalar la importancia de 
iniciar una conversación franca entre los 
reguladores, los agentes de control legal y 
el sector privado sobre la coherencia que 
claramente le falta al entorno del ALD de 
hoy. Cuando las agencias fiscales les dan a 
los bancos discursos sobre con quién hacer 
negocios y luego las agencias reguladoras 
les advierten de sobrerreaccionar, el único 
comentario lógico es, ¿qué quieren? Lea 
estos artículos, pero impulse el diálogo y, 
con suerte, algunas soluciones.

Otro desafío importante es cómo manejar 
los dispensarios de marihuana en los 
estados donde se permiten las ventas a 
pesar de que la ley federal sigue siendo un 
desafío, por decir lo menos. Al leer lo que 
nuestros autores tienen que decir, consi-
dere que la situación es realmente fluida 
y puede cambiar para cuando lea esto en 
septiembre. El mayor problema es que no 
existe en la actualidad una guía que propor-
cione algún consuelo legal a los bancos que 
quieran entrar en esta área. Le damos a 
usted la orientación más reciente, pero le 
toca a usted estar al tanto de todo.

Finalmente, si bien hay una serie de otros 
artículos de importancia, quiero señalar 
dos entrevistas—una de un agente especial 
del FBI y otro del nuevo representante de 
Egmont de la región MENA—como ejem-
plos perfectos de que ACAMS se ocupa de 
que nuestros socios escuchen directamente 
a los agentes de control legal. Ambas entre-
vistas tocan temas de interés para los profe-
sionales de ALD y dan a nuestros socios una 
oportunidad única de entender lo que es 
una prioridad para los servidores públicos 
comprometidos.

Siéntase libre de sugerir otros posibles 
candidatos para las entrevistas de ACAMS 
Today a la jefa de redacción (editor@
acams.org). 

Disfrute de esta edición de ACAMS 
Today y ¡háganos saber cómo lo estamos 
haciendo! 

John J. Byrne, Esq., CAMS 
vicepresidente ejecutivo 
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ACAMS is proud to be publishing the 
fifth edition of ACAMS Today that 
is dedicated to law enforcement. 

To me, the third part of the three-legged AML 
stool (financial institutions, regulators and 
law enforcement) is the key to having any 
success with deterring, reporting and identi-
fying money laundering and financial crime. 
Why do we have these laws and regulations 
addressing money laundering? In my view, it is 
to get information into the hands of the men 
and women in law enforcement, so that inves-
tigations and prosecutions can proceed. The 
ACAMS community understands this fact and 
we also recognize the many challenges that 
face law enforcement and this edition covers 
just a portion of those areas.

 

John J. Byrne, Esq., CAMS 
executive vice president
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Timothy J. 
Delaney:   
Cooperación e 
intercambio de 
información

A CAMS Today tuvo la oportunidad de entrevistar a Timothy 
J. Delaney, agente especial a cargo del FBI, para hablar 
sobre el fraude de atención médica, la ciberdelincuencia 

y la corrupción.

En agosto de 2014, Delaney empezó como el subdirector adjunto de la 
División de Investigación Criminal en la sede del FBI en Washington, 
D.C. Actualmente supervisa todos los asuntos relacionados con la 
delincuencia de cuello blanco, la corrupción pública, los derechos 
civiles y las operaciones encubiertas del FBI.

Desde agosto de 2011 a agosto de 2014, Delaney sirvió como el agente 
especial a cargo de la División Criminal de la oficina de campo de Los 
Ángeles del FBI. En ese papel, Delaney supervisó aproximadamente 
a 450 investigadores, analistas y personal de apoyo, quienes se encar-
garon de investigar violaciones de todas las leyes penales federales en 
los siete condados cubiertos por LAFO.

En junio de 2008, hasta su llegada a Los Ángeles, Delaney se desem-
peñó como jefe del Programa de Capacitación de Agentes Nuevos en 
la Academia del FBI con sede en la Base del Cuerpo de Marines en 
Quantico, Virginia. En ese papel, fue responsable de la instrucción y la 
formación de más de 800 agentes contratados por el FBI cada año. Él 
supervisó todos los aspectos de la formación de agentes tales como: lo 
académico, armas de fuego y entrenamiento táctico, condición física y 
cuestiones disciplinarias.

También desde 2005 hasta 2008, Delaney sirvió como agente especial a 
cargo en Miami, donde fue responsable de los programas sobre delitos 
de cuello blanco, corrupción pública, derechos civiles y cibernéticos.

Además, Delaney fue jefe de la unidad en la sede del FBI en 
Washington, D.C., entre 2000 y 2004, donde supervisó el programa de 
fraude de atención médica del FBI. En ese papel, fue responsable de 
más de 400 investigadores de todo el país con un presupuesto de más 
de $114 millones.

Por último, desde 1991 hasta 2000, Delaney fue agente y supervisor en 
la oficina del FBI de Nueva York, donde trabajó una variedad de asuntos 
penales. Finalmente, antes de entrar en el FBI, Delaney trabajó en la 
industria bancaria en Manhattan, Nueva York y fue oficial de la Reserva 
del Ejército de los EE.UU.

ACAMS Today: Usted ha supervisado muchos 
casos de fraude de atención médica, ¿qué 
patrones vio en la investigación de este tipo 
de fraude y cómo pueden los profesionales 
de prevención de la delincuencia financiera 
prepararse para luchar contra el fraude de 
atención médica?

Timothy J. Delaney: Los patrones y esquemas de los estafa-
dores están en constante cambio. A medida que los profesionales 
de la lucha contra el fraude descubren los planes en curso y toman 
medidas para contrarrestarlos, los delincuentes buscan rápidamente 
otra vulnerabilidad que explotar. En el fraude de atención médica, el 
ejemplo perfecto es la facturación de códigos. Una vez que llegamos 
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a un esquema que involucra un código de facturación y ajustamos las 
estrategias de auditoría para monitorear lo que está pasando, pasan a 
otro. Me gusta usar la palabra “criminales” al referirme a los autores 
de estas tramas, porque eso es lo que son. Algunas personas no ven la 
delincuencia de cuello blanco como un delito grave, pero la conclusión 
es que están robando preciosos dólares que deberían estar pasando a 
los pacientes.

AT: ¿Qué consejos compartiría sobre cómo 
prevenir el fraude durante sus conferencias y 
sesiones de formación?

TD: Nunca vamos a prevenir el fraude; hay demasiadas personas que 
buscan ganarse la vida utilizando sus tramas o gente que descubre 
una debilidad y la explota para su beneficio. El arma más efectiva que 
tenemos es la cooperación y el intercambio de información. Cuanto 
más podamos discutir abiertamente los planes en evolución y los juga-
dores detrás de ellos, más éxito tendremos en limitar su eficacia. Otra 
clave es la de los programas de entrenamiento. Necesitamos que nues-
tros profesionales de lucha contra el fraude estén equipados con las 
mejores herramientas y la formación más actualizada, de manera que 
puedan detectar los planes tan pronto como sea posible.

AT: ¿Qué similitudes ha descubierto en su lucha 
contra la delincuencia de cuello blanco, el delito 
cibernético, el lavado de dinero y la financiación 
del terrorismo?

TD: Las similitudes entre los diferentes tipos de delitos en general 
se relacionan con el dinero. Ya sea que una persona está cometiendo 
el delito para obtener dinero, como en los casos de fraude, o que está 
cometiendo alguna otra forma de delito que genera ganancias y luego 
que el dinero tiene que ser tratado como tal por medio del narcotráfico, 
la corrupción o el delito organizado. Los autores de los delitos pueden 
ser muy diferentes, pero al final del día tienen que hacer algo con el 
dinero. El cambio más grande que hemos visto es el creciente uso de 
Internet y las computadoras. Antes de la Internet, podías utilizar el 
correo para llevar a cabo tu plan, pero la mayoría de las veces invo-
lucraba algún tipo de contacto humano, ya sea en persona o por 
teléfono. Ahora tenemos anonimato completo y portabilidad. Un ciber-
delincuente puede estar al otro lado del mundo y cometer un delito en 
cualquiera de los 50 estados. El FBI fue fundado para ayudar a atrapar 
a los criminales que cometieron un delito en un estado pero residían 
en otro. Ahora tenemos que extendernos para buscar delincuentes de 
fuera de los EE.UU., así como tratar de hacer frente a los muchos que 
tenemos aquí también.

AT: ¿Cuál es su consejo sobre cómo hacer frente 
a la corrupción dentro de la propia institución 
financiera o empresa de uno?

TD: Para un empleado en una empresa, siga el mismo consejo que 
damos con nuestra preparación para la lucha antiterrorista: Si ves 
algo, di algo. La mayoría de las empresas tienen programas de cumpli-
miento, programas de ética, líneas directas de fraude, o alguna otra 

forma de entrada, donde un empleado puede reportar operaciones 
sospechosas. Si no hay nada interno en esa empresa, hay consejos de 
reguladores y agencias de supervisión con respecto a casi cualquier 
área del comercio, que alguien podría contactar. Por último, si una 
persona sospecha que hay actividad delictiva, puede siempre contactar 
una agencia de control legal a nivel local, estatal o federal, como el 
FBI. Hemos tenido muchos casos de éxito que se originaron a partir de 
quejas de los empleados.

AT: La ciberdelincuencia va en aumento, ¿qué 
recomendaciones le daría a los profesionales 
del delito financiero sobre cómo mitigar este 
riesgo y cómo combatir adecuadamente el delito 
cibernético?

TD: En la batalla contra el delito cibernético, tenemos que actuar con 
rapidez y de manera coordinada. Necesitamos comunicación constante 
entre el gobierno y el sector privado y entre las agencias del gobierno 
también. Nuestros profesionales de antifraude necesitan tener el mejor 
equipo y recursos, y es imperativo que tengan la capacitación para 
mantenerse al día en su campo. Mantenerse actualizados y permanecer 
conectados en red son la clave para estar en la cima de su juego.

AT: Usted ha visto mucha corrupción con 
individuos de alto nivel en el gobierno, las 
autoridades de control legal y en el sector 
privado, ¿tiene algunas sugerencias sobre 
cómo identificar apropiadamente las personas 
expuestas políticamente (PEP) y de identificar a 
los individuos de alto riesgo?

TD: Constantemente estamos buscando maneras de detectar la 
corrupción y el fraude cada vez más temprano. En el FBI, tenemos 
un proceso llamado revisión y priorización de amenazas (TRP, por sus 
siglas en inglés), donde estamos evaluando el riesgo en todas nues-
tras áreas de responsabilidad. Entonces las clasificamos y conducimos 
nuestros recursos en contra de la amenaza de más alta prioridad o 
mayor riesgo. Sé que el sector privado ha hecho mucho trabajo en esta 
área también. Requiere un análisis casi constante debido a que el 
mayor riesgo mañana podría no ser algo que ni siquiera sabes acerca de 
la actualidad. En el ámbito de la corrupción, hay cosas como las leyes 
de transparencia y requisitos de ética apretados que ayudan, pero la 
detección de un funcionario corrupto es extremadamente difícil debido 
a que la gran mayoría son servidores públicos de confianza.

AT: ¿Qué libro está leyendo en este momento?

TD: The Burning Room por Michael Connelly. Empecé a leer la serie 
detectivesca de Harry Bosch mientras estaba en Los Ángeles, como una 
manera de aprender acerca de la ciudad y la policía de Los Ángeles, y 
acabo de terminar el más reciente. 

Entrevistado por: Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, jefa de redacción, 
ACAMS, Miami, FL, EE.UU., editor@acams.org
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transacciones que realizan se hagan sobre una base de efectivo intensivo, creando así un entorno 
significativamente vulnerable a la delincuencia violenta, el potencial de lavado de dinero y las 
actividades de evasión de impuestos. Las MRB se han hecho cada vez más dependientes de 
compañías privadas de seguridad para transportar, proteger y guardar su dinero en efectivo. Esto 
las deja con las puertas abiertas a los riesgos asociados, como también a su personal, sus clientes 
y en última instancia, al público en general. Lo que es más, las instituciones financieras (IF) 
no deben ser inducidas a creer que las MRB operan sobre una base de efectivo 100 por ciento. 
La evidencia anecdótica sugiere que muchas MRB de hecho sí tienen algún tipo de acceso a los 
servicios financieros, incluidas las instituciones de depósito, empresas de servicios monetarios 
(MSB) y corredores/distribuidores, entre otros. Por ejemplo, en una encuesta de 78 dispensarios 
con licencia del estado de Colorado, Fox31 de Denver encontró que el 47 por ciento aceptan 
tarjetas de crédito y/o débito, lo que requiere una cuenta de depósito.3 Además, en el estado de 
Washington, aproximadamente el 30 por ciento de impuestos sobre las ventas de marihuana de 
MRB se pagan en efectivo, lo que implica que el 70 por ciento restante se paga por medio de 
modos distintos al efectivo. De igual manera, en Colorado, aproximadamente el 50 por ciento de 
los impuestos que recibe el estado de las MRB se paga en efectivo, lo que implica que el 50 por 
ciento restante se paga a través de medios distintos al efectivo. En cada caso, los pagos no en 
efectivo, presumiblemente, requieren una interacción con una IF.4,5

Debido a este dilema legal, las IF enfrentan desafíos únicos y consideraciones específicas para 
MRB relativas a otros negocios “legítimos”. Sea o no que las IF operan en uno de los 23 estados 
con marihuana legalizada o desean servir a las MRB, todas ellas deben tener políticas eficaces 
de debida diligencia del cliente y diligencia debida mejorada (DDC/EDD, por las siglas en inglés) 
y de conozca a su cliente (KYC, por las siglas en inglés) y procedimientos para cumplir con 
los reglamentos y directrices de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD). 
Recordemos los marcos legales y regulatorios propuestos por el “Memo Cole” del Departamento 
de Justicia (DOJ) de los EE.UU., publicado el 29 de agosto del 2013, y la guía de ejecución de la 
Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), FIN-2014-G001 del 14 de febrero del 2014. Las IF 
tienen la tarea de equilibrar las exigencias de BSA/ALD y metas del DOJ de restringir la distri-
bución ilícita de marihuana con la directiva de la FinCEN de proporcionar datos y percepción de 
la industria de la marihuana por medio de reportes de operaciones sospechosas (ROS) “relacio-
nados con la marihuana”, incluso si la empresa está legalmente autorizada y regulada.6,7 Estos 
desafíos y consideraciones se extienden mucho más allá de los estados legalizados y las insti-
tuciones de depósito, considerando que: 1) las IF en al menos 42 estados han presentado ROS 

Los desarrollos legislativos y regula-
torios estatales y federales respecto 
de la marihuana siguen liderando los 

titulares en los EE.UU., y recientemente se 
nota que hay numerosos estados que lega-
lizan o comienzan a debatir la potencial lega-
lización del cultivo, distribución y consumo 
de la marihuana, con fines médicos y recrea-
tivos. La marihuana es legal en 23 estados, 
Washington, D.C., y los territorios de Puerto 
Rico y Guam. Además, 16 estados han lega-
lizado el uso médico de cannabidiol (CBD), 
uno de los dos productos químicos princi-
pales de la marihuana, del cual el otro es el 
tetrahidrocannabinol (THC). Las encuestas 
muestran que, cada vez más, la mayoría de los 
estadounidenses apoyan los esfuerzos para 
legalizar y/o despenalizar la sustancia. Una 
condición primordial que no ha cambiado, 
sin embargo, es la continua contradicción 
entre las leyes federales y estatales rela-
tivas a la marihuana, que permanece en la 
lista de las drogas de Clase I según la Ley de 
Sustancias Controladas.1 De acuerdo con la 
DEA, las drogas de Clase I se definen como 
medicamentos sin “uso médico actualmente 
aceptado y con alto potencial de abuso”.2

Por otra parte, las empresas relacionadas con 
la marihuana (MRB, por sus siglas en inglés) 
siguen mayormente bajo la prohibición de 
acceder a los productos y servicios de los 
bancos. Su incapacidad para obtener servi-
cios bancarios ha hecho que la mayoría de las 

1 Horarios de drogas de la Administración para el Control de Drogas de los EE.UU., http://www.justice.gov/dea/druginfo/ds.shtml 
2 http://www.dea.gov/druginfo/ds.shtml
3 Chris Halsne, “Visa for pot: The credit card smokescreen,” FOX31 Denver, 27 de abril del 2015, http://kdvr.com/2015/04/27/visa-for-pot-the-credit-card-smokescreen/
4 Noelle Crombie, “OLCC prepares to deal with cash-reliant marijuana industry,” The Oregonian, 22 de abril del 2015, http://www.oregonlive.com/marijuana/index.

ssf/2015/04/olcc_prepares_to_deal_with_cas.html 
5 Christian and Vicente Sederberg, “7 Industry Data Points,” presentado en la Conferencia del Negocio de Marihuana de la Primavera y Exposición en Chicago, IL, 

Marijuana Business Magazine, Vol. 2, edición 4, pg. 15, julio-agosto 2015.
6 Departamento de Justicia de los EE.UU., “Guidance Regarding Marijuana Enforcement,” 29 de agosto del 2013, http://www.justice.gov/iso/opa/resou

rces/3052013829132756857467.pdf
7 Red Contra los Delitos Finaniceros (FinCEN), FIN-2014-G001 “BSA Expectations Regarding Marijuana-Related Businesses,” 14 de febrero del 2014, http://www.

fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2014-G001.pdf
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CONFLICTO E INCERTIDUMBRE:    
    Desafíos de diligencia debida
  para las empresas relacionadas con la

                marihuana 
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relacionados con la marihuana (si bien sólo 
23 estados la han legalizado), y 2) al menos 
37 corredores/distribuidores, 10 MSB, cuatro 
proveedores de seguros y dos casinos han 
presentado ROS relacionados con la mari-
huana.8 En el entorno actual, las IF deben 
considerar una serie de cuestiones, pero tal 
vez las más pertinentes sean:

1. ¿Cómo se define una “MRB?”

2. ¿Alguno de mis actuales o nuevos clientes 
de MRB o sus clientes están en contacto 
con algún aspecto de la industria de la 
marihuana?

3. En caso afirmativo, ¿cómo gestionamos el 
riesgo?

Los requisitos de las IF de conocer a sus 
clientes deben asumir la misión de enormes 
proporciones de identificar las MRB. Los 
debates públicos generalmente definen las 
“MRB” como los cultivadores de marihuana, 
procesadores, distribuidores y dispensarios/
minoristas. Además, en dos proyectos de 
ley de cuentas bancarias de marihuana, el 
Congreso de los EE.UU. define “empresas 
legítimas relacionadas con la marihuana” 
(MRLB) como “[un] fabricante, productor 
o cualquier persona que (a) participa en 
cualquier actividad empresarial u organi-
zada que implica el manejo de marihuana 
o productos de la marihuana, incluyendo el 
cultivo, la producción, la fabricación, venta, 
transporte, muestreo, dispensación, distribu-
ción, o la compra de marihuana o productos 
de la marihuana, y (b) se dedica a dicha acti-
vidad en virtud de una ley establecida por 
un estado o una subdivisión política de un 
estado”.9,10 Sin embargo, estas definiciones, 
así como las propias leyes propuestas, tienen 
limitaciones potenciales. En primer lugar, 
muchas empresas no “tocan” la marihuana, 
pero están claramente “relacionadas con la 
marihuana” y reciben la mayor parte/la tota-
lidad de sus ingresos directamente del grupo 
bien definido de MRB. En segundo lugar, 
las leyes propuestas proporcionan puerto 
seguro solamente a los bancos y cooperativas 
de crédito, por lo que los agentes/distribui-
dores, las MSB y los prestamistas no banca-
rios, entre otros intermediarios financieros 
no bancarios, al parecer no recibirían ningún 
tipo de protección.

8 Alison Jimenez, “Who is filing suspicious activity reports on the marijuana industry? New Data May Surprise You,” 13 de abril del 2015, http://securitiesanalytics.
com/marijuana_SARs

9 Senato de los EE.UU., S. 1726, 9 de julio del 2015, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1726/text
10 Cámara de Representates de los EE.UU., H. R. 2076, 28 de abril del 2015, https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr2076/text
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Según análisis recientes de los investigadores 
independientes y de la industria, el número 
de empresas que claramente se pueden 
identificar como MRB sigue creciendo. Sin 
embargo, su número exacto es difícil de 
precisar, dados varios factores. En primer 
lugar, existen diversos grados de presentación 
de informes en los estados legalizados y regu-
lados (por ejemplo, Arizona sólo proporciona 
información de licencias MRB a los pacientes 
registrados); segundo, hay condiciones de 
notificación pública en estados no regulados 
pero legalizados (por ejemplo, California); y 
tercero, la definición imprecisa de “MRB”, 
como se ha comentado anteriormente, hace 
que sea difícil identificar todos las MRB. Por 
ejemplo, la investigación llevada a cabo por 
Dow Jones Risk & Compliance indica que 
hay casi 3.000 MRB y cerca de 4.500 personas 
asociadas en los EE.UU. y Canadá.11 Sin 
embargo, la investigación de MRB Monitor 
indica que hay más de 3.200 MRB sólo en el 
estado de Washington y más de 3.700 personas 
con licencias de producción de marihuana en 
el estado de Nuevo México.12 Incluso en las 
zonas geográficas urbanas así zonificadas, 
el número de operativos de MRB puede ser 
difícil de estimar. En Detroit, las autori-
dades municipales estiman que el número de 
dispensarios médicos se encuentra “entre 50 
y 180”.13 Esta variación en los datos es indi-
cativa de lo difícil que puede ser para las IF 
saber lo que constituye una MRB, y mucho 
menos identificar una. En 2014, la oficina de 
finanzas de Los Ángeles, California observó 
que más de 450 tiendas de marihuana presen-
taron renovaciones para pagar impuestos; sin 
embargo, más de 1.100 colectivos de mari-
huana médica se registraron de forma activa 
para pagar impuestos—a pesar de que menos 
de 140 empresas de marihuana médica son 
elegibles para permanecer abiertas según los 
reglamentos de la ciudad.14

Estas estimaciones también excluyen miles 
de empresas que apoyan la industria de la 
marihuana y podrían no cumplir la estricta 
definición del Congreso, pero es evidente 
que tienen una exposición significativa a, 
y aceptan grandes sumas de dinero de, los 
cultivadores de marihuana, procesadores, 

mayoristas y dispensarios/minoristas. 
Considerando que las agencias de control 
legal podrían considerar que estas empresas 
auxiliares son “cómplices” obvias de las MRB, 
también deben ser supervisadas   de cerca por 
las IF. Por ejemplo, las empresas de segu-
ridad contratadas por las MRB pueden trans-
portar marihuana para dichos clientes, por lo 
tanto, cumplen la parte (a) de la definición, 
pero generalmente no están autorizadas 
o reguladas por el estado como una “MRB” 
en sí mismo, y por lo tanto no cumplen con 
la parte (b) de la definición. También hay 
empresas que no necesariamente cumplen 
ninguna parte de la definición, sino que es 
evidente que tienen gran exposición a la 
industria de la marihuana. Los ejemplos 
pueden incluir vendedores de aparatos y 
suministros para el crecimiento, las clínicas 
de salud que proveen “recomendaciones” a 
los usuarios médicos (porque “prescribir” 
marihuana seguiría siendo ilegal como una 
droga de Clase I), o procesadores de pago de 
terceros (por ejemplo, las IF no depositarias 
no cubiertas por la ley) que ayuda a las MRB 
a que acepten tarjetas de crédito o pago “sin 
dinero en efectivo en cajeros automáticos”. 
Sea o no que cualquiera de estos tipos de 
empresas cumplen con la definición estricta 
del Congreso de “MRLB”, podría decirse que 
todas están “relacionadas con la marihuana” 
y, por tanto, presumiblemente, deben ser 
identificadas como tales y, posteriormente, 
monitoreadas y notificadas según el ROS de 
FinCEN relacionada con la marihuana que 
archiva requisitos. Los niveles de la debida 
diligencia aplicados a MRB de “Nivel II” 
y “Nivel III” (como se ve en el Gráfico 1) 
pueden acercarse al umbral de conocimiento 
de cliente de uno de los clientes (KYCC) 
cuando las relaciones directas se hacen más 
difíciles de definir.

Podría decirse que, como las MRB salen a la 
luz de la parte ilegal de la venta y la actividad 
de narcóticos, los cultivadores de marihuana, 
procesadores, distribuidores y dispensarios/
minoristas, más comúnmente consideradas 
como MRB, representan sólo la “punta del 
iceberg”, al considerar los requisitos de dili-
gencia debida y las políticas y procedimientos 

de planificación. En esta coyuntura, la capa-
cidad de distinguir clientes comerciales 
“normales” de los que potencialmente 
pueden estar involucrados en algún aspecto 
de la industria de la marihuana es funda-
mental para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de una evaluación de riesgos 
y atención al cliente y políticas de una mayor 
DDC/EDD efectiva, sus procedimientos y 
procesos. Para ayudar en este análisis, las IF 
pueden tratar de identificar más específica-
mente y categorizar las empresas MRB, a los 
propietarios y terceros vinculados por tipo y 
desarrollar niveles adecuados para gestionar 
la exposición de MRB como se sugiere a 
continuación y en el Gráfico 1.

• MRB de Nivel I: Empresas que “tocan” 
la marihuana en cualquier punto de la 
semilla a la venta. Esto se correlaciona 
generalmente con la definición de “MRLB” 
en la legislación federal propuesta (por 
ejemplo, productores, procesadores, 
mayoristas, dispensarios, etc.), aunque 
también incluye empresas de marihuana 
“ilegítimas”.

• MRB de Nivel II: Empresas que general-
mente no “tocan” la marihuana, sino que 
se centran en el suministro de productos 
y servicios específicamente al Nivel I de 
MRB y la industria de la marihuana en 
su conjunto. Se espera que la mayoría de 
sus ingresos provenga del Nivel 1 de MRB 
(por ejemplo, proveedores, empresas de 
seguridad, consultores de concesión de 
licencias, etc.).

• MRB de Nivel III: Empresas que ofrecen 
productos y servicios al Nivel 1 de MRB 
relacionados accidentalmente con su 
negocio principal. Sin embargo, las MRB 
de Nivel I y la industria de la marihuana 
no son un foco y no tienen en cuenta la 
mayoría de sus ingresos (por ejemplo, 
servicios profesionales, propietarios, servi-
cios financieros, etc.).

Estas distinciones generales entre defini-
ciones de negocio dentro del contexto de 
actividad de las MRB, aunque sujeta a inter-
pretación, puede servir como la primera 
etapa de las IF que tratan de identificar, 

11 Estadísticas cortesía de Dow Jones Risk and Compliance, http://new.dowjones.com/products/risk-compliance/
12 Estadísticas gracias a MRB Monitor, http://mrbmonitor.com 
13 Bill Laitner and Joe Guillen, “Detroit officials want rules for medical pot shops,” Detroit Free Press, 20 de enero del 2015, http://www.freep.com/story/news/local/

michigan/detroit/2015/01/20/medical-marijuana-dispensaries-cannabis-attorney-general-schuette-detroit-regulations/22026453/
14 Emily Alpert Reyes, “Tax filings give hint to number of marijuana shops in L.A.,” Los Angeles Times, 2 de abril del 2014, http://articles.latimes.com/2014/apr/02/

local/la-me-marijuana-taxes-20140403
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clasificar y posteriormente monitorear a esos 
clientes y relaciones de cuentas que podrían 
presentar riesgo inherente a las IF como las 
presenta el grupo nuevo e inherentemente 
superior de riesgo del grupo cliente de MRB. 
Sólo una vez que las IF tienen una compren-
sión más clara de lo que constituye una 
“MRB” o “MRLB”, pueden incluso empezar a 
considerar las decenas de miles, si no cientos 
de miles, de personas relacionadas con la 
marihuana (MRI, por sus siglas en inglés), ya 
sean los beneficiarios efectivos, la gestión, o 
los empleados. Por lo tanto, el grado en que 
los propietarios y los derechos de usufructo 
y de control debe ser objeto de la diligencia 
debida sigue siendo una tarea de enormes 
proporciones en el entorno legislativo actual, 
especialmente teniendo en cuenta el número 
de distinciones potenciales y escenarios 
presentados no sólo por las MRB mismas, 
sino por las personas que les están detrás.

Como la trayectoria continúa en alza para el 
establecimiento de las MRB, las IF dentro 
de los estados y territorios donde se ha 
legalizado la marihuana deben permanecer 
hipervigilantes en su capacidad de iden-
tificar, revisar y supervisar las entidades 
empresariales legítimas, los propietarios 

y los partidos mayoritarios. Las primeras 
tendencias indican que las IF de los estados 
y territorios limítrofes, así como las IF 
distantes de las regiones donde se ha legali-
zado la marihuana, deben seguir igualmente 
atentas a los intentos de los clientes nuevos 
o existentes que participan como entidades 
empresariales indirectas, los propietarios 
y las partes que controlan las MRB, ya que 
pueden tratar de invertir o de involucrarse 
financieramente de otra manera en el 
negocio. Por lo tanto, esta condición puede 
aumentar los perfiles de riesgo de algunos 
clientes, ampliando así el desafío para todos 
los intermediarios financieros en desarro-
llar y mantener políticas, procedimientos y 
procesos de DDC/EDD y KYC.

Hasta ahora, los intentos de establecer alter-
nativas “ de crédito similares a” cooperativas 
u otros recursos para servir de sustitutos de 
los servicios bancarios tradicionales para 
los distribuidores bancarios de marihuana 
y otras empresas relacionadas siguen sin 
resolverse. Al 31 de julio del 2015, los 
esfuerzos de la Fourth Corner Credit Union, 
respaldados por el gobernador de Colorado, 
han fracasado en los intentos de obtener la 
aprobación de la Reserva Federal de una 

‘’cuenta maestra’’, que permitan la interac-
ción con otros intermediarios financieros 
así como la formalización de los servicios 
bancarios para algunos de los cientos de las 
MRB con licencia en el estado. La coopera-
tiva de crédito ha presentado una demanda 
en contra de la Reserva Federal “exigiendo” 
igualdad de acceso “al sistema financiero”, 
según el New York Times.15

La Orientación de FinCEN no se opone a la 
acción futura de los agentes de control legal 
contra una institución para la prestación 
de servicios bancarios a las MRB, incluso si 
un estado ha aprobado leyes que legalizan 
la marihuana. Los fiscales federales aún 
podrían emprender acciones contra una IF 
para la prestación de servicios bancarios a 
las MRB, y este es el tema que queda. Las 
IF todavía están obligadas a presentar los 
ROS dentro de los 30 días de la apertura de 
cuentas para las MRB y cada 90 días a partir 
de entonces, o más a menudo según las 
circunstancias lo aconsejen, y no son elegi-
bles para ser consideradas para las exen-
ciones de presentación con respecto a los 
reportes de transacciones de dinero (CTR) 
de un banco. Por lo tanto, es imperativo que 
las IF mantengan la conciencia y vigilancia 
en relación a robustos programas de DDC/
EDD y KYC de la legislación estatal y federal 
sobre la marihuana en los meses venideros 
para garantizar el cumplimiento continuo de 
los reglamentos y la ley. 

Brian Arrington, MBA, CAMS, examinador 
de alto nivel, Reserva Federal de Chicago, 
Chicago, IL, EE.UU., brian.arrington@chi.
frb.org

Steven Kemmerling, CEO y fundador, 
MRB Monitor, Chicago, IL, EE.UU., steve@
mrbmonitor.com

Los puntos de vista y opiniones expresados 
son responsabilidad de los autores y no 
reflejan necesariamente las opiniones y 
directrices del Banco de la Reserva Federal 
de Chicago ni el Sistema de la Reserva 
Federal o cualquier otra agencia de regula-
ción bancaria.

NIVEL I: Se “toca” la marihuana en cualquier punto 
desde la semilla a la venta. Se correlaciona generalmente 
con la definición de MRLB en la legislación federal 
propuesta, si bien también se refiere a empresas de 
marihuana “ilegítimas”.
• ·Sembradores, procesadores, mayoristas, dispensarios, etc.

NIVEL II: Generalmente no “tocan” la marihuana, sino 
que ofrecen otros productos y servicios específicamente 
a las MRB del Nivel I y a la industria de la marihuana en 
su totalidad.  La mayor parte de los ingresos esperados 
vienen de las MRB de Nivel I.
• Proveedores, empresas de seguridad, consultores 
  de autorizaciones, etc.

NIVEL III: Accidentalmente provee productos y servicios 
de las MRB de Nivel I a empresas de base, pero las MRB 
de Nivel I y la industria de la marihuana no son el foco.
• Servicios profesionales, patrones, servicios financieros, etc.

La Punta del Iceberg: Nivel Basado en el Riesgo 
de Empresas Relacionadas a la Marihuana

*Marco y cortesía gráfica de MRB Monitor.

15 Nathaniel Popper, “Banking for Pot Industry Hits a Roadblock,” New York Times,” 31 de julio del 2015, http://www.nytimes.com/2015/07/31/business/dealbook/
federal-reserve-denies-credit-union-for-cannabis.html?_r=0
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Gráfico 1
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U 
n régimen saludable de antilavado de dinero (ALD) es uno que 
se desarrolla en paralelo a los riesgos de lavado de activos exis-
tentes. Un régimen más robusto escanea de forma proactiva el 

entorno externo e identifica los riesgos emergentes por adelantado. Un 
ejemplo de ello es la tecnología de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, 
por sus siglas en inglés).

1 Real Policía Montada de Canadá, “Personal Information and Scams Protection—A Canadian Practical Guide”, 1 de marzo del 
2007, http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/canad-practical-pratique-guide-eng.htm#vishing

2 https://bitphone.net/

En general, la VoIP es reconocida sólo como un medio 
de comunicarse a través de Internet (por ejemplo, 
Skype) y en gran medida las empresas que prestan 
servicios de VoIP están cumpliendo su papel legítima-
mente. La tecnología VoIP es, sin embargo, capaz de 
mucho más, incluyendo fraude y lavado de dinero (LD) 
por medio de la transferencia de valores monetarios.

La VoIP trajo originalmente los beneficios de las comu-
nicaciones asequibles a personas y empresas en todo 
el mundo, pero ahora esta tecnología es pionera en las 
nuevas formas de transferencias de dinero. Aunque 
los beneficios de este tipo de transferencias de dinero 
para grandes poblaciones no bancarizadas en el tercer 
mundo o en otras economías en desarrollo son innega-
bles, también lo son los riesgos de ALD acompañantes.

Los riesgos asociados a las tecnologías de VoIP 
incluyen riesgos de comunicación conocidos, estruc-
turas complejas asociadas a los distribuidores o 
intermediarios de VoIP y la capacidad creciente de 
transferencia de dinero asociada a la VoIP. 

Además de los riesgos facilitados por la tecnología 
VoIP, las empresas que se publicitan como empresas de 
VoIP pueden ser ficticias y que operan como empresas 
de servicios monetarios (MSB) o pueden ser provee-
dores reales de servicios de VoIP, las que también se 
dedican a los servicios de MSB.

El fraude y el terrorismo

La tecnología de telefonía VoIP ya está siendo utilizado 
para facilitar el fraude y el terrorismo. En cuanto al 
fraude, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) 
ha esbozado el vishing, una versión actualizada de 
phishing, como una estafa conocida en la Personal 
Information and Scams Protection—A Canadian 
Practical Guide (Protección sobre la Información 
Personal y Fraudes—Una Guía Práctica de Canadá, 
en español).1 

Vishing es un ejemplo de los estafadores adaptándose 
a usuarios de la web que han aprendido a protegerse 
contra el phishing. El vishing ahora redirige a los usua-
rios (víctimas potenciales) a los números de teléfono 
en lugar de sitios web. Estos números de teléfono son 
números VoIP, lo que les permite a los estafadores 
registrar información personal a través de la tecnología 
del marcado de teclas; los estafadores pueden estar 
ubicados en cualquier parte del mundo. Del mismo 
modo que educar en las precauciones del correo elec-
trónico ha ayudado a reducir las estafas de phishing, es 
necesario educar a la gente sobre los riesgos asociados 
con VoIP y las tecnologías de grabación de teclados. 
En general, la información personal sólo debe darse 
cuando un cliente o un usuario inicia una llamada tele-
fónica y no cuando lo contrario es cierto.

En un giro reciente, un nuevo servicio de telefonía 
VoIP (Bitphone) se utiliza para la suplantación de 
identidad y sólo acepta cripto monedas incluyendo 
Bitcoin.2 Esta nueva fusión de tecnologías, que puede 
servir para ocultar el origen de los fondos, destaca la 
necesidad de una vigilancia constante y la de aprender 
por parte de los profesionales de ALD.

Por otra parte, los actos atroces de terrorismo también 
han implicado la tecnología VoIP como conducto para 
el terrorismo. En Terrorism in Perspective, Mahan y 
Griset describen en detalle cómo el terrorista Kharak 
Singh contactó Callphonex, proveedor de servi-
cios VoIP, por medio de su página web con el fin de 
establecer una cuenta como revendedor o interme-
diario de VoIP. Singh configuró varias cuentas (PC a 
cuentas de teléfono, cuentas de clientes comunes y 
cuentas directas de marcado interno), que utilizaban 
un número de teléfono de los EE.UU. Cada llamada 
realizada por los clientes de Singh (y sus asociados 
terroristas) mostraba el número de los EE.UU. como 
la jurisdicción de donde se originaba la llamada, inde-
pendientemente de la ubicación real del cliente.
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Los terroristas pagaban por estas cuentas por 
medio de cables enviados a través de las MSB. 
Estas cuentas habilitaban instrucciones 
entre los ataques terroristas que llevaron a 
cabo los 26/11 en Mumbai, que duraron varios 
días y dejaron 166 muertos y 308 heridos.3,4

Los riesgos asociados  
con los intermediarios

La naturaleza de los revendedores (inter-
mediarios) que reúnen a clientes de VoIP es 
preocupante. Aunque no es cierto para todos 
los proveedores de servicios VoIP, segmentos 
de ellos presentan una estructura piramidal, 
que utiliza los distribuidores con el fin de 
contar con clientes y facilitar pagos, tales 
como comisiones.

Las empresas de VoIP ofrecen telefonía 
nacional e internacional (servicios tele-
fónicos) por medio de Internet. Para ello, 
muchas empresas ofrecen cuentas prepagas, 
abonadas con crédito (por medio de tarjetas 
de crédito, MSB, cables, etc.). Para facilitar 
los servicios a los clientes que no tienen 
o desean utilizar crédito, los vendedores 
locales actúan como intermediarios que 
aceptan dinero en efectivo o transferen-
cias bancarias como pagos para completar 
(o cargar) cuentas prepagas VoIP usando 
crédito en su propio nombre; todo hecho 
posible debido al acceso de su grupo a tarifas 
más bajas no disponibles a los suscriptores de 
VoIP individuales.

Los revendedores locales más grandes son 
conglomerados de los más pequeños que 
organizan los pagos para sus socios. Los 
revendedores más grandes se benefician de 
mejores tarifas de las tarjetas que los suscrip-
tores de VoIP individuales o distribuidores 
más pequeños;5 por lo tanto, un distribuidor 
puede encontrarse varias veces alejado 
del servicio real del proveedor VoIP—esta 
estructura puede ocultar el origen del dinero 
y la identidad de los usuarios finales.

Los pagos de las compañías de VoIP a 
los distribuidores podrían fluir desde el 
proveedor de servicios de VoIP a su punto 
inicial de contacto, o a su distribuidor más 
grande. Los grandes revendedores les pagan a 
los más pequeños por medios diferentes.

Los analistas de ALD que observan las trans-
ferencias de un proveedor de servicios VoIP 
a varios individuos, o viceversa, deben ser 
conscientes de las diferentes razones por 
las cuales pueden ocurrir esas transferen-
cias y, en consecuencia, mitigar el riesgo. 
En muchos casos, una búsqueda en Internet 
puede ayudar a un analista a determinar si la 
empresa utiliza una estructura piramidal. A 
falta de esa información, junto con las trans-
ferencias observadas desde y/o de muchas 
personas, puede ser indicativo de la actividad 
de MSB. Los analistas de ALD también deben 
ser conscientes de los medios de comunica-
ción adversos asociados con los proveedores 
de servicios VoIP que emplean la estructura 
compleja de distribuidor.

La estructura compleja de la pirámide 
permite a los revendedores ofrecer a los 
clientes una amplia gama de proveedores 
de VoIP que pueden contarse por decenas o 
cientos. El gran número de distribuidores y 
proveedores ha creado oportunidades para 
los defraudadores. Búsquedas en Internet 
dan una gran cantidad de posibles fraudes 
relacionados con VoIP, incluyendo:

• Las empresas pagadas con crédito, pero 
que no proporcionan los servicios prome-
tidos.6 A menudo los servicios de telefonía 
se proporcionan como se había prometido 
en un principio, pero se detiene el servicio, 
aunque el usuario mantiene un crédito en 
su cuenta. Las quejas de esta estafa pueden 
contarse por miles de dólares para un solo 
cliente, y por desgracia, los intentos de los 
clientes en contacto con el proveedor de 
VoIP a menudo quedan sin respuesta.7,8 
Denuncias de este fraude son particular-
mente desenfrenadas en Camerún.9

• Las empresas que cobran al azar honora-
rios reducidos (de $10 a $20) a las tarjetas 
de crédito de clientes desprevenidos.

• Las conexiones entre hackers de tarjetas 
de crédito, robo de identidad y las 
empresas de VoIP también se han identi-
ficado incluyendo acusaciones de que los 
usuarios de VoIP han sido cobrados en 
sitios web de juegos de azar en línea, etc., 
por servicios que el titular de la tarjeta no 
ha solicitado.10

Las estructuras piramidales que subrayan 
algunos proveedores de servicios de VoIP 
resultan suficientes procedimientos estrictos 
para justificar un conozca a su cliente (KYC) 
cuando se dirigen a proveedores de servicios 
VoIP; sin embargo, como a menudo es el caso, 
el diablo está en los detalles.

Riesgos de lavado de dinero

Muchas empresas de VoIP ofrecen servicios 
que permiten a los clientes recargar cuentas 
VoIP para otros clientes en cualquier parte 
del mundo (por ejemplo, el cliente compra 
créditos para enviar a otra persona con 
un proveedor de telefonía móvil prepago 
mediante SMS [mensajes de texto a través 
del teléfono móvil]). Algunos proveedores 
permiten transferencias de hasta $3.500.11

Estos servicios teóricamente pueden permi-
tirle a alguien enviar miles de fondos obte-
nidos ilícitamente a nivel internacional 
para que el beneficiario de LD proporcione 
servicios de telefonía en otra jurisdicción con 
fines de lucro. Por el contrario, la facturación 
inversa (o el fraude internacional de ingresos 
compartidos) es otra forma de lavar dinero. 
Un artículo de Trans Nexus de 2013 describe 
cómo funciona:

“El objetivo del estafador es emparejar para 
arriba con un destino que puede cobrar 
tarifas altas y luego inflar el tráfico a sus 
números con poco o ningún costo para sí 
mismo. Estos tipos de esquemas pueden 
ocurrir dentro de un país, o a través de las 
fronteras internacionales.

3 Sue Mahan and Pamala L. Griset, Terrorism in Perspective, Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2013.
4 Quaid Najmi “Five years after 26/11, memories of Mumbai terror attack fade,” Firstpost, 23 de noviembre del 2013, http://www.firstpost.com/india/five-years-after-

2611-memories-of-mumbai-terror-attack-fade-1245267.html 
5 “Be a VoIP Local Reseller and earn money online. Minimum Invest 10 Euro only”, 16 de junio del 2015, http://VoIPselling.blogspot.ca/2012_01_01_archive.html
6 “Wired Science: Best Science Visualization Videos of 2009”, 16 de junio del 2015, https://www.donationcoder.com/forum/index.php?topic=19611.0;prev_next=prev 
7 “VoIP Tech Chat [General] Voice trading scam”, DSLReports, 16 de junio del 2015, http://www.dslreports.com/forum/r27519133-General-Voice-trading-scam 
8 “Dellmont Sarl Complaints & Reviews—Money [Transferred] but not credited to [account]”, 16 de junio del 2015, http://www.complaintsboard.com/complaints/

dellmont-sarl-c219328.html?page=2
9 [Tenga presente] Betamax, Dellmont y Finarea, 2 de noviembre del 2010, http://VoIPfraud.net/en/node/1857
10 JustVoIP y others from Betamax—SCAM?”, 21 de julio del 2008, http://forum.voxilla.com/threads/justVoIP-and-others-from-betamax-scam.16981/
11 “Help with Your VoIP Account,” 16 de junio del 2015, https://www.inphonex.com/support/signup-questions.php
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1. El delincuente establece un número de 
participación de ingresos en el país A.

2. El delincuente llama por teléfono a su 
número recién creado desde el país B.

3. El delincuente recibe una factura enorme 
por sus llamadas internacionales y 
simplemente la paga.

4. El delincuente recoge el dinero que se 
remitió a sí mismo en el País A”.12

Un estudio de caso, destacado en el Informe 
de Investigación MONEYVAL del Consejo de 
Europa de 2012 sobre el dinero delincuencial 
que fluye, describe el uso de servicios de VoIP 
en el lavado de las ganancias del fraude de 
tarjetas de crédito:

La tecnología VoIP puede ser utilizada para 
disfrazar el origen ilegítimo de los fondos 
generados mediante el fraude de tarjetas 
de crédito. Los estafadores pueden lograr 
esto por medio de la propiedad y el uso de 
las empresas de telefonía VoIP que ofrecen 
números de teléfono premium. Además de las 
empresas de VoIP, también deben establecer 
un gran número de relés de todo el mundo, 
por lo general en los países mal regulados, 
y llamar a estos relés desde PC “zombis”. 
Estas llamadas se realizan mediante cuentas 
VoIP financiadas con tarjetas de crédito 
fraudulentas utilizadas a través del sistema 
de pago electrónico. Las llamadas generan 
ingresos para los proveedores de los números 
premium que pueden afirmar que no saben 
si se realizaron las llamadas por medios 
fraudulentos, ni si se hicieron verdadera-
mente desde distintos lugares del mundo. El 
sistema de pago electrónico ve transacciones 
con proveedores de VoIP y no puede deter-
minar—utilizando un servicio de Internet 
de búsqueda—si estos son flujos de dinero 
delincuencial. La compañía de VoIP sólo ve 
los relés y no los destinos finales. Por lo tanto, 
cuando la infraestructura de reinstalación se 
construye con prudencia suficiente, no hay 
casi ningún riesgo para los defraudadores 
de que se les descubra. Como resultado, la 
tecnología VoIP puede utilizarse para trans-
ferir el producto de un delito—el robo de 
datos de tarjetas de crédito—a la economía 
legítima de un país determinado, sin tener 
que pasar por el sistema financiero y estar 
expuestos a sus controles de ALD.13

Estafas que involucran cuentas ilegítimas y 
abusos de facturación con el fin de transferir 
dinero a través de la tecnología de VoIP han 
existido durante algún tiempo, pero el último 
avance en tecnología VoIP ha hecho que las 
transferencias de dinero sean más fáciles, 
más eficientes y podría decirse que plantea 
mayores riesgos de financiación del terro-
rismo (FT) y de LD.

El Wall Street Journal publicó reciente-
mente un artículo sobre el servicio de banca 
móvil líder en Bangladesh llamado bKash.

bKash es un servicio de monedero móvil que 
permite transferencias de dinero de móvil 
a móvil y actualmente atiende a más de 17 
millones de bangladesíes y maneja transac-
ciones de más de $70 millones al día. La 
tecnología bKash les permite a los usuarios 
almacenar dinero en un monedero móvil y 
hacer depósitos en efectivo con un agente de 
mostrador (OTC) que deposita dinero en sus 
cuentas móviles. Los usuarios pueden enviar 
dinero a otros móviles equipados de bKash 
(beneficiarios) en Bangladesh.

Los beneficiarios pueden encontrar sus 
propios agentes bKash, que obtienen una 
ganancia del 2 por ciento, por el cobro de las 
transferencias.14 Suena bien, así que ¿cuál 
es el riesgo? bKash les proporciona servi-
cios a personas dentro de Bangladesh, pero 
el riesgo es que estas restricciones territo-
riales están abiertas a la elusión por medio 
de la tecnología VoIP. Si se puede hacer en 
Bangladesh, ¿por qué no en otra parte?

La tecnología VoIP permite a los usuarios 
realizar llamadas mediante un número de 
teléfono domiciliado en una jurisdicción 
mientras el usuario está realmente en otra 
jurisdicción. Actualmente existe software que 
utiliza sistemas de bKash que permite a los 
usuarios enviar remesas a Bangladesh desde 
el extranjero.15 No es difícil imaginar cómo 
los servicios de este tipo podrían facilitar el 
LD o la FT.

La tecnología VoIP es un ejemplo de cómo 
las necesidades de la banca mundial esti-
mulan los avances tecnológicos, que si bien 
resultan útiles para muchos, requieren un 
seguimiento cuidadoso. La mezcla de VoIP 
y tecnologías de monedero móvil es un 
sistema de transferencias internacionales 

de dinero nuevo y relativamente desco-
nocido y, como profesionales del ALD, 
tenemos que observarlo.

Compañías de VoIP y el lavado 
de dinero basado en el comercio

El lavado de dinero basado en el comercio 
puede implicar el uso de empresas reales o 
fantasmas para transferir valores de bienes 
o servicios suministrados o prestados supues-
tamente reales a través de las fronteras. 
Esto puede facilitarse directamente con el 
proveedor de servicios de VoIP o a través de 
relaciones de corresponsalía bancaria.

En las charlas con colegas de la industria, 
somos conscientes de los casos en que las 
empresas que se publicitan como proveedores 
de servicios de VoIP, y con presencia limi-
tada en la web, han sido identificadas como 
enviando remesas por cable por decenas de 
millones de dólares en cantidades redon-
deadas a numerosas personas. En estos casos, 
las compañías de VoIP parecen ser empresas 
ficticias que operan como MSB no registradas 
para facilitar la fuga de capitales e incum-
plir los controles de divisas de los países. Por 
tanto, es importante educar a los profesionales 
de ALD en el reconocimiento de los posibles 
riesgos de ALD asociados a los proveedores de 
servicios VoIP al realizar procedimientos de 
KYC y de monitoreo de transacciones.

Los riesgos de ALD cambian constantemente 
a medida que evolucionan la tecnología y 
la innovación de los delincuentes. Como 
profesionales del ALD, debemos mantener 
el ritmo y preferiblemente anticipar estos 
cambios para dotarnos de conocimientos 
cada vez mayores. 

Leonardo Real, CAMS, analista de Mercados 
de Capitales de ALD, AML UIF, Bank of 
Montreal, Toronto, Ontario, Canadá, leonar-
do.s.real@gmail.com

Peter Warrack, CAMS, CFE, director de 
inteligencia de riesgos, Bank of Montreal, 
Toronto, Ontario, Canadá, peter.warrack@
bmo.com

Las opiniones expresadas son las de los 
autores y no las del Bank of Montreal.

12 “VoIP Fraud & Money Laundering”, TransNexus, 12 de febrero del 2013, http://transnexus.com/company/news-events/press-releases/2013-press-releases/
voip-fraud-money-laundering/

13 “Moneyval Research Report: Criminal money flows on the Internet: Methods, trends and multi-stakeholder counteraction”, 1 de marzo del 2012, http://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/moneyval/Typologies/MONEYVAL%282013%296_Reptyp_flows_en.pdf

14 Syed Zain Al-Mahmood, “Mobile Banking Provides Lifeline for Bangladeshis”, Wall Street Journal, 23 de junio del 2015, http://www.wsj.com/articles/
mobile-banking-provides-lifeline-for-bangladeshis-1435043314?mod=e2fb

15 “bKash Mobile Money”, 16 de junio del 2015, http://www.VoIPfreedomidd.com/bKash-mobile-money.html#axzz3dAV9Ffwy
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El atraco  
       del siglo
E n los últimos años, los controles de lavado de dinero se han 

fortalecido. Enormes multas institucionales, reglas estrictas 
y un clima de cumplimiento han hecho más difícil manejar 

grandes cantidades de dinero en efectivo. Las alertas rojas aparecen 
cuando grandes cantidades de dólares cambian de manos y la compra 
de joyas, automóviles y bienes raíces se monitorean cada vez más.

Uno puede imaginar el deseo delincuencial por aquellos días de tran-
sacciones sin control. Y tal vez se desee un mercado de naturaleza 
global, ofreciendo márgenes atractivos y poco conocidos y fáciles de 
pasar por alto. Ese tipo de mercado no podría existir en el clima regu-
latorio muy controlado de hoy... ¿O podría existir?

Cuando el artista estadounidense Jean-Michel Basquiat pintó 
Hannibal, un motín salvaje de color y forma, puede haber sospechado 
que un día su obra maestra se haría famosa, pero probablemente no la 
veía en el centro de una red de delincuencia internacional. Tampoco 
Amedeo Modigliani habría predicho que su Nu Couché au Coussin Bleu 
llegaría a los titulares, no por su figura desnuda lánguida expresiva-
mente recostada sobre un fondo cubierto de ricas texturas, sino por el 
hecho de que se compra y vende a un precio inflado, almacenada en un 
puerto franco (puertos francos son depósitos donde las mercancías de 
alto valor pueden almacenarse) y luego confiscada por funcionarios del 
gobierno. Los vínculos entre el arte y la intriga, el arte y el engaño, e 
incluso el arte y la delincuencia no son nuevos, pero el arte puede ser el 
nuevo refugio para los delincuentes en busca de un lugar para convertir 
el efectivo, y tal vez incluso recoger no sólo un toque de legitimidad sino 
estatus y glamur también, con bajo riesgo de detección.

El mercado del arte de hoy está alejándose rápidamente del mundo 
enrarecido y cerrado una vez conocido sólo por los iniciados de arte.
La nueva riqueza, nuevas plataformas de compra y los nuevos medios 
de pago han cambiado la forma en que el arte se compra y vende, y 
abrió sus puertas no sólo a los nuevos compradores, sino a nuevas 
vulnerabilidades. El arte puede cambiar de manos, atravesar fronteras 
y acumular ganancias a un ritmo más rápido y con la misma energía 

frenética de una pintura de Basquiat. Esta pulsación moderna ha 
creado un mercado que ha logrado ganancias récord. De acuerdo con 
la Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF, por sus siglas en inglés), 
en 2014 el mercado del arte mundial alcanzó su nivel más alto regis-
trado de 51 millones de euros (un incremento de 7 por ciento anual 
respecto de 2013). Además, los precios pagados por trabajos indivi-
duales siguen siendo noticia por romper récords anteriores de precios 
de venta por llegar a los cientos de millones. Un dulce retrato de dos 
mujeres tahitianas de exuberancia tropical de Paul Gauguin titulado 
¿Cuándo te Casas? recientemente se vendió por $300 millones.

La manera de coleccionar arte ha cambiado, con el arte ahora descripto 
como “una nueva clase de activos” por los inversores. El arte ahora 
se puede empaquetar como seguridad, tomado como una inversión o 
utilizado como garantía para un préstamo (y se prevé que seguirá esta 
tendencia).1 No se necesita mucha imaginación creativa para ver cómo 
una empresa criminal podría ser capaz de caer en este flujo de dinero.

Un mercado poco conocido

El profesional promedio de antilavado de dinero (ALD) tiene al 
menos un conocimiento somero, y experiencia personal probable, 
con la mayoría de los vehículos de lavado de dinero, habiendo abierto 
cuentas bancarias, comprado bienes raíces o pasado una noche en un 
casino. Pero la mayoría de los profesionales probablemente no han 
tenido mucho contacto con el mundo del arte y es improbable que 
entiendan la mecánica, por no hablar de los aspectos más difíciles 
de entender respecto de obtener un objeto de fascinación cultural. 
Esta opacidad hace que la compra y venta de productos artísticos 
sea un vehículo fácil de pasar por alto. Sin embargo, la Agencia 
Antinarcóticos de los EE.UU. cree que el arte es un vehículo para el 
lavado de dinero del narcotráfico.2

La pintura de Basquiat, valorada en $8 millones, era parte de un plan 
para el lavado de dinero del banquero brasileño Edemar Cid Ferreira. 
La pintura fue encontrada finalmente en un depósito de Nueva York, 

1 Deloitte and ArTactic, “Art and Finance Report,” 2014, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/artandfinance/lu-en-ar-
tandfinancereport-08092014.pdf

2 Martha Lufkin, “Laundering Drug Money with Art,” Forbes, 8 de abril del 2003, http://www.forbes.com/2003/04/08/cx_0408hot.html
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con una guía aérea alegando que se la valo-
raba en $100. La capacidad de valorar falsa-
mente con facilidad está en el meollo de lo 
fácil que es lavar dinero por medio del arte. 
Los bienes de bajo valor están sujetos a menos 
impuestos y controles de importación y expor-
tación. Los documentos falsificados pueden 
facilitar la transición de los bienes dentro 
y fuera de los países, dándoles a los delin-
cuentes una ventaja en el juego de la evasión.

Por otra parte, el tráfico de antigüedades ha 
ganado la atención del público con las últimas 
noticias acerca de los saqueos de sitios histó-
ricos importantes, como Palmira, Siria, 
donde, durante la reciente crisis siria, arte-
factos de valor incalculable fueron saqueados 
de tumbas y templos. Con más sitios de la 
UNESCO que cualquier otro país, Italia ocupa 
una gran parte del patrimonio del mundo, y es 
por lo tanto muy sensible a la importancia de 
proteger el arte y los objetos culturales.

La Guardia de Finanza, la policía financiera 
italiana, compartió un caso reciente que 
involucró no sólo el lavado de dinero, sino el 
tráfico de antigüedades culturales. Se trataba 
de monedas antiguas italianas que, más que 
monedas, eran obras de arte reales. Dr. 
Nathan Elkins, profesor asistente de historia 
del arte en Baylor University y experto en 
moneda romana, describe las monedas 
antiguas como un medio de comunicación 
en el mundo antiguo. Su circulación cuenta 
historias de cómo la gente se comunicaba y 
viajaba por todo el mundo antiguo. Llevaban 
imágenes idealizadas, destinadas a halagar al 
emperador y extender su influencia.3 Según 
el Teniente Coronel Massimo Rossi, de la 
Guardia di Finanza italiana, la red delincuen-
cial fue descubierta durante una auditoría 
de un comerciante de antigüedades, la que 
descubrió numerosas facturas de adquisición 
procedentes de una empresa inglesa, que, 
resultó, había sido formada con el expreso 
propósito de legitimar transacciones desde 

y hacia Italia, intentando así evadir las leyes 
de protección italianas. El marchante de 
arte había coludido con tombaroli (ladrones 
de tumbas) y creado facturas falsas usando 
nombres reales extraídos de los registros de 
la casa de subastas y suscripciones del club 
de colectores con el fin de “legitimar” la 
fuente de los fondos de la trata.

Pero, ¿es arte y de quién es de 
todos modos?

La falsificación de la identidad y falsificación 
del valor (dos pilares de la forma de actuar 
de los lavadores de dinero) son relativamente 
fáciles de lograr en el mercado del arte. De 
hecho, relatos de falsificaciones abundan 
en el mundo del arte, pero se considera un 
riesgo aceptable en un mercado en el que las 
emociones pueden jugar un papel importante. 
Incluso sin fraude descarado, un registro de 
propiedad completo y una valoración concreta 
no siempre se encuentran disponibles.

Cuando el objeto de arte cambia de manos, 
un distribuidor suele proporcionar una 
factura de venta que nombra al comprador 
y al vendedor. Pero no hay una diligencia 
debida necesaria para verificar la identidad 
del comprador y un nombre de colección se 
puede utilizar en lugar del nombre de un indi-
viduo. Así, mientras que el papeleo que acom-
paña una pieza puede ayudar a establecer la 
procedencia u origen de la obra, no es en 
absoluto determinante. A veces la pieza de 
arte solo aparece en el mercado con un relato 
sobre cómo se la ha mantenido en una familia 
durante años, sin ningún tipo de papeleo o 
verificación. Algunas de esas historias son 
verdaderas, por lo que es difícil eliminar las 
invenciones. A veces a la pieza se le adosa 
un certificado de autenticidad, que puede 
no tener sentido a menos que efectivamente 
haya sido dado por el artista, su editor, o un 
reconocido experto en la obra del artista.

3 Numismatics and Archaeology, 14 de mayo del 2014, http://coinarchaeology.blogspot.com/
4 EC 2013/025 Esbozo de la Cuarta Directiva ALD.

En cuanto a certificar su valor, en sí implica 
un poco de arte y se finge fácilmente. Si un 
comerciante abre una tienda y vende sus 
mercancías por mucho menos que el precio 
de mercado, se levantan cejas. Pero con 
el arte, establecer el valor es más arte que 
ciencia e incluso los expertos pueden estar 
en desacuerdo. ¿De dónde viene el valor del 
arte? El análisis objetivo no explica las fasci-
naciones con ciertos artistas. Gran parte del 
arte contemporánea, que los nuevos inver-
sionistas favorecen, no puede ser entendido 
sin una hoja de ruta detallada de los procesos 
técnicos que contribuyeron a la realización 
de la pieza.

El Perro de Globo de Jeff Koons, que se 
vendió por un récord de $58,4 millones en 
2013, le parece al observador casual como 
cualquier perro de globo hecha para niños en 
las ferias y fiestas de cumpleaños. Los críticos 
dicen que la obra, que tiene 10 pies de altura 
y está hecha a mano de acero inoxidable, 
es un importante comentario en material y 
métodos modernos—tal vez. Resulta que 
Koons fue un comerciante de mercancías de 
Wall Street antes de convertirse en artista 
famoso. Quizás el Perro de Globo—una 
representación de un objeto inflado—refleja 
el propio guiño de su respecto al valor inflado. 
Tal vez el mundo del arte entiende la broma. 
Es ese tipo de giro irónico que puede hacer 
que una pieza sea popular y subir su valor. Sin 
criterios subjetivos, el valor artístico es lo que 
los compradores están dispuestos a pagar. A 
la luz de esto, es difícil señalar una alerta de 
ALD que daría lugar a un reporte de opera-
ciones sospechosas (ROS).

La presentación de ROS por los marchantes 
de arte no es necesaria en los EE.UU., como 
lo es en países como Brasil, y más reciente-
mente, la UE.4 Sin embargo, según el juez 
brasileño que presidió el caso Ferreira, Fausto 
Martin DeSanctis, la ley brasileña no es muy 
conocida y el número de ROS presentados ha 
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sido bajo. Él cree que el mal cumplimiento subyace en el hecho de 
que los profesionales de ALD subestiman el mercado del arte, en la 
creencia de que es un pequeño nicho de mercado que plantea un riesgo 
relativamente bajo.5 En los EE.UU., las transacciones en efectivo supe-
riores a $10.000 deben ser reportadas por medio de la presentación del 
Formulario 8300.6 Mientras que las transacciones en efectivo no son 
desconocidas en el mundo del arte, probablemente no es una práctica 
común entre los galeristas que presentan un formulario de presenta-
ción de informes de efectivo. Los marchantes de arte no tienen licencia 
y no están obligados a tener credenciales educativas particulares, sin 
embargo, a menudo manejan transacciones importantes. Según Sue 
McGovern-Huffman, propietaria de la galería The Sands of Time en 
Washington, D.C., y presidenta de la Asociación de Comerciantes y 
Coleccionistas de Arte Antiguo y Etnográfico (ADCAEA, por sus siglas 
en inglés), actualmente no hay mucha comunicación entre los orga-
nismos de control legal y vendedores de arte. Ella cree que se necesita 
más educación, para que los vendedores puedan ayudar a una mejor 
aplicación de la ley. A ella le gustaría ver una mejor cooperación, en 
lugar de una relación de confrontación, que puede desarrollarse una 
vez que se está investigando un caso.

Las asociaciones profesionales dedicadas a la lucha contra la corrup-
ción y los delitos, tales como el lavado de dinero, 
podrían servir como un puente importante 
entre la policía y el mundo del arte. El 
aprendizaje multidisciplinario puede 
ocurrir en una variedad de formatos, 
tales como conferencias, seminarios e 
intercambio de materiales escritos.

Mientras los comerciantes de objetos 
de arte y culturales no tienen licencia, 
a menudo pertenecen a asociaciones 
profesionales, como la Asociación de 
Comerciantes de Arte de América 
(ADAA por sus siglas en inglés), o 
la ADCAEA. Aunque ninguna de 
las dos organizaciones ha abor-
dado específicamente el lavado de 
dinero, promueven códigos de ética 
para sus miembros. McGovern-Huffman dijo que su 
organización defiende la diligencia debida para garan-
tizar que las obras no son robadas u obtenidas ilegal-
mente. Su código de conducta también fomenta el mantenimiento 
de registros completos para mantener una historia adecuada que 
puede seguir una pieza cuando se la transfiere.

Retrato de un nuevo mercado:  
Interrupciones modernas

La compra y venta de arte ha sido tradicionalmente un asunto 
privado, con el dinero cambiando de manos entre los jugadores inte-
riores con un conocimiento muy particularizado. No es extraño que 
nadie le haya prestado atención. A medida que nos sumergimos hacia 

adelante en la era de Internet, el arte es más que un juguete para 
los ricos. Todo el mundo puede participar en el juego. Incluso en las 
casas de subastas tradicionales, las ofertas vienen de todas partes del 
mundo a través del teléfono o Internet. Agregando al proceso opaco 
de comprar arte están los nuevos riesgos que plantea un mercado 
explosivo, dinámicamente cambiante. Más capital, que fluye a través 
de nuevos canales y tiene la participación de nuevos intermediarios, 
añade capas a un proceso misterioso.

Así como la compra de bienes de consumo como ropa, 
automóviles y alimentos ha cambiado drásticamente, 
también lo ha hecho la compra de arte. Existen hoy 
nuevos puntos de venta que hasta hace 10 años 
eran algo inaudito. La reciente asociación de 
dos gigantes de la industria, la casa de subastas 
Sotheby y eBay, podría crear nuevos modelos 
para la compra y venta de arte a escala global. 
Las subastas y mercados en línea continúan 
creciendo y prosperando como compradores 
de arte, cómodos con el comercio electrónico, 
buscando la comodidad y la satisfacción inmediata 
de las compras en línea. Se espera que las ventas de 
arte en línea aumenten en los próximos años. En este 
momento, se puede comprar una obra de arte, pagarla 
por vía electrónica, tal vez incluso usando moneda virtual, y 

tenerlo transportado al otro extremo del mundo en unos 
pocos clics. El arte se ha vuelto global y móvil.

Mientras que las ventas en línea representan un riesgo, 
principalmente debido a su carácter anónimo, los 

registros de ventas en línea podrían también 
servir como una herramienta valiosa 

para la identificación de patrones. De 
Sanctis recomienda la creación de 

un registro de venta internacional de 
arte, al igual que lo hace el ADCAE.7 Dicho 

registro podría ser utilizado para identificar, 
por ejemplo, los patrones de adquisición que 

implican ciertos países de alto riesgo o su envío 
a los paraísos fiscales. Del mismo modo que los 

bancos analizan, por ejemplo, los depósitos en efec-
tivo frecuentes, las herramientas en línea podrían 

analizar los comportamientos de compra que 
aumentan las alertas rojas.

El crecimiento de las ferias de arte representa 
el aspecto cada vez más global de la compra 

de arte. Los compradores pueden llegar por 
avión a una feria de arte, inspeccionar el 

arte de cientos de distribuidores y hacer 
múltiples adquisiciones en un solo lugar. 
Actualmente hay alrededor de 180 ferias 

de arte internacionales (en 2000 sólo 
había 55).8 Los compradores pueden 

5 Fausto Martin De Sanctis, Money Laundering Through Art: A Criminal Justice 
Perspective, 2013, pg. 79.

6 31 CFR §1010.311 
7 Fausto Martin De Sanctis, Money Laundering Through Art: A Criminal Justice 

Perspective, 2013, p. 200

8  “Brush hour,” The Economist, 15 de 
junio del 2013, http://www.economist.
com/news/business/21654100-some-

wonder-if-art-fair-boom-reaching-
its-limits-brush-hour
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enviar lo que les gusta a casa, o a paraísos fiscales o a puertos francos. 
Los puertos francos ofrecen ventajas fiscales similares a los paraísos 
fiscales, así como un grado de anonimato. Su uso va en aumento, a 
medida que surgen en lugares como Luxemburgo, Suiza, Singapur e 
incluso China. Su popularidad se atribuye al hecho de que objetos de 
colección, como las monedas valiosas, continúan superando las exis-
tencias como activo de inversión.9

Con la creciente nueva riqueza en todo el mundo, se prevé que el 
mercado del arte aumente su capacidad para servir no sólo a los 
compradores de los mercados tradicionales, como Europa y los EE.UU., 
sino también a relativamente nuevos actores como China y América 
Latina. En la actualidad hay más individuos de alto valor neto en el 
planeta que en cualquier otro momento de la historia y se espera que 
la cifra aumente. Se predice que esos individuos verán cada vez más el 
arte como una inversión buena.10

La noción tradicional de que el arte se compra por amor y se inter-
cambia sólo entre conocedores en una comunidad cerrada está siendo 
desafiada por nuevos patrones de compra. Izabela Depcyk, directora 
gerente de Skate’s Art Market, le dijo a la revista Town and Country 
que las estadísticas muestran obras que a veces se compran para 
el corto plazo, y a veces se venden a pérdida, un signo revelador de 
“voltear”, un tipo de inversión especulativa más comúnmente utilizado 
en el sector inmobiliario.11 La entrega reciente de “Dónde Invertir 
Ahora” de la revista Bloomberg destacó un tema centrado en consejos 
para ayudar a que los compradores de arte encuentren inversiones inte-
ligentes en los distintos niveles de ingreso. ¿Y que están comprando? 
Los nuevos inversores favorecen a los artistas contemporáneos porque 

su trabajo se puede verificar con mayor facilidad. Los artistas contem-
poráneos también ofrecen la ventaja de tener la capacidad de sumi-
nistrar un flujo continuo de nuevos trabajos para los coleccionistas. 
Para aquellos que no pueden darse el lujo de entrar en el mercado o 
que sienten un poco de miedo, los fondos de arte les permiten a los 
inversores compartir un interés en una colección de arte. Una vez que 
han adquirido algún valor, los coleccionistas pueden usar su arte como 
garantía para un préstamo que les permita asegurar las obras comple-
mentarias de arte.

Está claro que la cultura en torno a la compra y venta de arte continúa 
desarrollándose en torno a una clientela cada vez más sofisticada y 
adinerada. Las metas y los vehículos detrás de coleccionar arte no 
difieren mucho de las de otros sectores financieros. Sin embargo, por 
el momento no tenemos un marco internacional para abordar las preo-
cupaciones del lavado de dinero y el arte.

Mientras que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) esta-
blece un marco básico para el lavado de dinero basado en el comercio 
(TBML), actualmente no existen recomendaciones específicas sobre la 
venta de arte.12 Como demuestra la experiencia del Brasil, sólo requerir 
comunicación no es suficiente para lograr un cambio. Con el fin de 
aplicar política significativa, múltiples partes interesadas tendrán 
que colaborar en una variedad de temas. El mercado del arte ahora 
involucra más que la relación privada entre el vendedor y el colector. 
Aduanas y control fronterizo, instalaciones de almacenamiento, vende-
dores en línea, expertos en finanzas y muchos otros tendrán cada uno 
que contribuir su pieza al rompecabezas. Debido a que las transac-
ciones a menudo implican múltiples países, cualesquiera soluciones 
propuestas deben incluir la cooperación internacional y el intercambio 
amplio de información entre los países. El propio mundo del arte tiene 
mucho que ganar al aumentar la transparencia y reducir el riesgo de 
lavado de dinero. Según los informes de Deloitte Consulting, la reduc-
ción del riesgo de una empresa delincuencial en el mundo del arte 
fomentará el crecimiento continuo y la inversión.13

Hoy en día, uno de los Perros de Globo brillantes y voluptuosos de Jeff 
Koons se sienta en el agua en Venecia, a poca distancia de algunas de 
las mayores obras maestras de la historia, que nos recuerda la forma de 
las cosas por venir. Koji Inoue, especialista internacional de Christie, 
compara el arte al dinero, ya que está respaldada por la fe en su valor. 
Le dijo a la revista Town and Country recientemente, “Acabamos de 
acuñar una moneda de muy alta cultura para los ultra ricos”.14 Al igual 
que en los tiempos antiguos, los temas del arte y el dinero chocan. 
Como siempre, resultaría inteligente seguir la senda del dinero. 

Cecilia Fiermonte, Esq., CAMS, abogada/consultora, Washington, 
D.C., EE.UU., cecef444@cs.com

9 “Über-warehouses for the ultra-rich,” The Economist, 23 de noviembre del 2013, http://www.economist.com/news/
briefing/21590353-ever-more-wealth-being-parked-fancy-storage-facilities-some-customers-they-are

10 Deloitte, ArTactic, “Art and Finance Report,” 2014, pg. 29, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/artandfinance/
lu-en-artandfinancereport-08092014.pdf

11 Kevin Conley, Market Makers,” Town and Country, noviembre 2014.
12 Guia de FATF, Mejores prácticas sobre el lavado de dinero basado en el comercio, 20 de junio del 2008, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recom-

mendations/BPP%20Trade%20Based%20Money%20Laundering%202012%20COVER.pdf
13 Deloitte, ArTactic, “About the Need of Forensic and Anti-Money Laundering Services for Art Market Professionals,” junio 2014, http://www2.deloitte.com/

content/dam/Deloitte/lu/Documents/risk/lu-forensic-aml-art-market.pdf
14 Kevin Conley, “Market Makers,” Town and Country, noviembre 2014.
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Sanctions compliance: 
if only risks were this 
easy to spot.

Spotting potential sanctions violations isn’t easy. First you need to keep sanctions-list 

data refreshed. Then you must commission and manage the infrastructure to screen 

your day-to-day transactions in real time. It’s a serious challenge. And there’s no 

tolerance for failure. Thankfully, there’s now a more straightforward solution. Sanctions 
Screening from SWIFT is fully-managed and securely-hosted, meaning it’s quick to 

implement, cost-effective and robust. Don’t get bitten by sanctions risks. Get effective, 

ready-to-use, real-time screening that helps to focus your compliance activities. See 

more at dontgetbitten.com



Las monedas virtuales en 
el ciclo de lavado de dinero
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Actualmente, la moneda virtual 
no constituye más amenaza para 
nuestra seguridad nacional que 

el uso de la moneda fiduciaria. Más bien, la 
moneda virtual es una herramienta para el 
comercio y la financiación de transacciones 
tanto lícitas como ilícitas. Sin embargo, 
a través de nuestras relaciones públicas 
y privadas, tenemos la responsabilidad 
de proteger nuestro sistema financiero 
mundial contra el fraude y usos corruptos de 
esquemas de financiamiento, que se simpli-
fican mediante el uso de monedas.

En los últimos 25 años, hemos visto tecnolo-
gías innovadoras implementadas con las que 
se puede transferir, almacenar, o cambiar 
valor. Estas incluyen tarjetas prepagas y de 
valor almacenado (acceso prepago), dinero 
móvil y banca móvil, tarjetas virtuales y 
monedas digitales/virtuales. Estas tecnolo-
gías se han cruzado entre sí en sus crecientes 
capacidades y la expansión del mercado. 
Además, les han brindado servicios banca-
rios a los poco o no bancarizados dándoles 
mayores oportunidades de ser parte del 
sistema financiero mundial y por lo tanto han 
tenido un impacto positivo en el desarrollo 
económico. Por ejemplo, han pasado sólo 
siete años desde que se introdujo Bitcoin, y 
ahora hay cientos de otras monedas virtuales 
que se han desarrollado, y su disponibilidad 
y uso se está expandiendo a nivel mundial. 
Una de las grandes novedades es la tecno-
logía de bloque de cadena, que tiene otras 
posibles aplicaciones tales como auditorías, 
certificados de depósito, informes comer-
ciales, cuentas del fideicomiso, financiación 
del comercio y cualquier aplicación donde se 
requiere sello de tiempo o datos de verifica-
ción. También se está considerando su uso en 
el campo de la medicina para el almacena-
miento de los registros genéticos y médicos. 
Sin embargo, con toda esta innovación posi-
tiva viene un lado oscuro: La moneda virtual 
puede ser utilizada por los terroristas y las 
organizaciones delictivas transnacionales 
para evitar la detección de mover, recolectar 
y lavar dinero.

Ejercicio de equilibrio

Lo que se ve tanto como un aspecto positivo y 
negativo de las monedas virtuales es su capa-
cidad de permanecer completamente fuera 
del sector bancario formal. Aunque este es 
un gran concepto para los libertarios y los 
que desean encontrar formas de reducir los 

costos de transacción y de remesas, 
también presenta problemas 
únicos a través de su impe-
dimento para las investiga-
ciones de las agencias de 
control legal y los profe-
sionales de inteligencia. 
En concreto, estar fuera 
del sector bancario formal 
permite utilizar las monedas 
virtuales en el ciclo de lavado 
de dinero y para ayudar a ocultar 
más la actividad. El uso de redes 
oscuras, mezcladores/vasos, mone-
deros oscuros o monedas de tipo oscuro es 
ayuda adicional para ocultar estas transacciones. La 
moneda virtual es una innovación que sin duda beneficia a los crimi-
nales en comparación con muchos otros sistemas de transferencia de 
valor y se ha utilizado para facilitar la financiación del terrorismo, a 
pesar de que el “dinero en efectivo sigue siendo el rey” por ahora.

Existen más de 1.000 formas de monedas virtuales y sus intercambios 
son de sumo interés para las agencias de control legal y el Departamento 
de Defensa (DOD) encargado de la lucha contra las amenazas transna-
cionales, como las organizaciones terroristas y las organizaciones delic-
tivas transnacionales (TCO). En consecuencia, la Unidad de Finanzas 
de Contra Amenazas de la División de Amenazas Transnacionales del 
Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU. (USSOCOM), de 
MacDill Air Force Base ha estado teniendo conversaciones acerca de 
estas tecnologías emergentes con socios del sector privado en el último 
año. “No estamos buscando detener o impedir el crecimiento de este 
medio para mover valor representado, sino que estamos tratando de 
entender mejor cómo las monedas virtuales funcionan, donde la repre-
sentación de valores se puede mover e intercambiar a nivel mundial, 
e identificar los métodos potenciales que pueden ser utilizados para 
el lavado de dinero con monedas virtuales”, dijo un especialista en 
finanzas de contra amenaza senior de USSOCOM. Es un equilibrio 
cuidadoso asegurar que no se actúe en contra de los que operan en 
este campo emergente o utilizan sus servicios y capacidades de manera 
aleatoria, y aún así darles a los socios del gobierno de los EE.UU. y las 
autoridades de control legal la capacidad de detener a aquellos que 
explotan sus capacidades en apoyo del terrorismo o de actos delic-
tivos aquí en el país y en todo el mundo. Tener conversaciones claras 
y abiertas ha ayudado a la comunidad de la moneda virtual, de control 
legal, y el DOD juntamente para desenmascarar algunos de los errores 
de percepción de las intenciones de cada uno.

Es evidente que ambas partes quieren evitar el uso de monedas 
virtuales por parte de terroristas y delincuentes. La publicidad 
sobre dicho uso para ayudar a un ataque terrorista no ayudaría en 
la aceptación y la estabilidad de las monedas virtuales, ni sofocar 
su crecimiento y desarrollo futuro de la tecnología de bloque de 
cadena ayudaría al gobierno a mantener estrechas relaciones y 
obtener el apoyo de los profesionales del sector privado. La crea-
ción de este equilibrio es lo que ayuda tanto en el crecimiento de 
estas tecnologías, y la protección de nuestros países y del sistema 
financiero mundial.
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El lavado de dinero y las 
monedas virtuales

Según Global Financial Integrity, una orga-
nización de investigación y promoción, el 80 
por ciento de los flujos financieros ilícitos de 
países en desarrollo está siendo canalizado a 
través de métodos de lavado de dinero basado 
en el comercio (TBML). Es un porcentaje 
asombroso, ayudado en parte por la utili-
zación de sociedades ficticias, y esquemas 
de subfacturación y sobrefacturación para 
reducir en gran medida la detección. Ahora, 
agregue las monedas virtuales a estas meto-
dologías y ha creado una capa de transacción 
casi anónima para cualquier investigación. 
Tomemos por ejemplo el proceso de lavado de 
dinero básico (vea Gráfico 1). El dinero obte-
nido de actividades ilícitas entra en la fase 
de colocación a través de la integración en el 
sistema financiero (es decir, un banco) por 
medio de la utilización de depósitos estructu-
rados. El dinero se transfiere a otras cuentas 
bancarias de negocios legítimos y/o empresas 
ficticias en la fase de estratificación. Por 
último, el dinero es utilizado para comprar 
de bienes o inversiones inmobiliarias con 
la intención de vender estos, o el dinero es 
utilizado para las actividades ilícitas en la 
fase de integración. En el modelo típico de 
lavado de dinero, la actividad de cuentas en 
los bancos así como las empresas, pueden 
proporcionar señales de alerta de esta acti-
vidad. Inyecte el uso de monedas virtuales y 

puede hacerse rápidamente difícil descubrir 
y seguir el rastro del dinero. En cualquiera 
de las tres fases, el dinero se puede mover 
a través de intercambios de divisas virtuales 
desde y hacia múltiples monederos virtuales 
(quizás monederos oscuros), en los intercam-
bios y a través de empresas fantasmas. Los 
límites de las capas de estructuración son 
sólo tan fino como la persona quiere esconder 
su actividad. 

Imagínese que el jefe de una organización de 
narcotráfico con sede en Colombia recibe una 
solicitud de un cargamento de cocaína que 
se entregará en Europa a un narcotraficante  
‘A’ (vea Gráfico 2). El jefe de la organización 
de narcotraficantes se pone en contacto 
con su socio financiero y miembro de la 
familia C en Panamá para retirar el pago. El 
receptor del cargamento de cocaína (A) está 
en contacto con el colector (C) y se le dice 
que mueva el pago a su empresa fachada en 
Panamá como una orden de compra para los 
productos y hacerlo enviando el dinero a la 
cuenta offshore de la empresa. El narcotra-
ficante ‘A’ en Europa transfiere euros de su 
cuenta de empresa fantasma en el Banco 1 
a un intercambiador de moneda virtual offs-
hore. Él envía más de la cantidad del pago 
de los medicamentos para compensar los 
pagos necesarios a terceros por el camino. 
Los euros se convierten a una moneda virtual 
que llamaremos monedas “Badguy” (BGC). 
Las BGC se envían al monedero virtual de un 

asociado del narcotraficante ‘A’ que guarda 
un porcentaje y envía el resto a múltiples 
monederos virtuales de muchas personas en 
la organización. Cada uno de ellos recibe un 
pequeño pago para mantener y transferir las 
BGC a otro individuo que consolida las BGC a 
un monedero virtual. A continuación, mueve 
las BGC a un intercambiador offshore, donde 
se intercambian las BGC para otro tipo de 
moneda virtual y luego las envía a múltiples 
monederos de moneda virtual de aún más 
personas en la organización. Las intercam-
bian nuevamente offshore por dólares y se 
envían al propietario de un negocio fantasma 
en África. Ese propietario utiliza la empresa 
para transferir dinero a la cuenta de negocios 
offshore para una orden ficticia al negocio de 
Panamá del colector (C).

Reglamentos

Las diferencias sobre las regulaciones 
pueden surgir dependiendo de cómo uno ve 
las monedas virtuales. Si uno quiere monedas 
virtuales vacías de cualquier escrutinio de 
los reguladores para mantener su naturaleza 
totalmente descentralizada y semianónima 
o si cree que las regulaciones son la clave 
para una mayor aceptación, ninguno puede 
negar que con cualquier sistema de valores 
venga el riesgo de mal uso. Algunos podrían 
argumentar que las monedas fiduciarias se 
utilizan mucho más en actividades ilícitas 
como el lavado de dinero o financiamiento 
del terrorismo, y eso es cierto. Sin embargo, 
las regulaciones ayudan a proteger el sistema 
financiero. Dejando monedas virtuales vacías 
de cualquier reglamento sólo mejoraría su 
uso por los elementos muy delictivos y terro-
ristas que la policía y el DOD están tratando 
de parar. Los reglamentos fomentan la 
confianza en los sistemas financieros, incluso 
cuando hay quienes están abiertamente en 
contra de ellos.

En marzo de 2013, la Red Contra los Delitos 
Financieros (FinCEN) emitió una guía que 
requiere que los intercambiadores de moneda 
virtual se registren en FinCEN y aclaró que 
los participantes en los sistemas de divisas 
virtuales están sujetos a los requisitos de 
antilavado de dinero. Esta guía en realidad 
ha ayudado a mover los intercambios de entre 
las sombras y hacia la luz de la confianza en 
los EE.UU. como alternativas viables a otras 
formas de transferencia de valor. También 
ayuda en gran medida a las agencias de 
control legal en la identificación de puntos 
de intercambio donde el dinero fiduciario 

Gráfico 1. Esquema básico de lavado de dinero
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entra y sale de este sistema de valores 
virtual, que es crucial en el seguimiento de 
la pista financiera en una investigación. Así 
que, ¿dónde están las debilidades actuales 
en el enfoque regulatorio? Se encuentran en 
la comunidad financiera mundial. Como se 
señala en la Evaluación de Riesgo de Lavado 
de Dinero Nacional (NMLRA), las institu-
ciones financieras y las agencias de control 
legal y de supervisión dependen de contra-
partes extranjeras para ayudar a minimizar 
los riesgos de lavado de dinero debido a los 
delitos financieros que cruzan las fronteras. 
El problema es que hay pocas regulaciones 
y/o la falta de una orientación coherente en 
toda la comunidad mundial dejando zonas 
donde hay gran lavado de dinero y riesgos de 
financiamiento del terrorismo. En un informe 
de 2014 sobre monedas virtuales, el Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
discutió los riesgos en una evaluación preli-
minar y en 2015 extendió la orientación que 
se centró en los puntos de intersección con 
el sistema financiero regulado. Se tiene la 
esperanza de que la orientación del GAFI 
ayudará a las autoridades de otros países 
a entender mejor los riesgos de lavado de 

Gráfico 2. Moneda virtual en un ciclo de lavado de dinero

dinero/financiamiento del terrorismo y a 
su vez hacer cambios a sus leyes existentes 
o implementar nuevas regulaciones que se 
alinean estrechamente a los de los EE.UU.

La aplicación de la normativa es un buen 
comienzo; sin embargo, no son necesaria-
mente un impedimento para aquellos que 
deseen utilizar las monedas virtuales para 
fines nefastos. En otras palabras, no impiden 
la actividad. Con el fin de evitar que la 
actividad se produzca en primer lugar, una 
mejor relación entre los sectores públicos 
y privados es fundamental. Ambos sectores 
deben compartir responsablemente—“com-
partir” significa tener una comunicación de 
dos vías, en lugar de “informar”, que indica 
una comunicación unidireccional. Este deli-
cado equilibrio debe respetar el derecho de 
un cliente a la privacidad, las prácticas de 
negocio de la entidad financiera y facilitar 
la supervisión prudente del sistema por las 
autoridades competentes. Debemos evitar el 
exceso de regulación de la industria, lo que 
disminuiría el crecimiento y ahuyentaría la 
inversión financiera.

Conclusión

En resumen, recuerde que los sectores 
públicos y privados tienen objetivos comple-
mentarios: obtener beneficios y al mismo 
tiempo salvaguardar nuestro sistema interna-
cional de comercio legal. La moneda virtual 
representa una evolución en la tecnología 
que puede acelerar la tasa de comercio; sin 
embargo, como se ha discutido, el cuasiano-
nimato de la cadena de bloques causa preocu-
pación de que la actividad ilícita impregnará 
el reino virtual.

Al renovar los votos matrimoniales entre los 
sectores públicos y privados de la industria, 
podemos abrazar los milenios en el comercio 
e infundir confianza en el sistema financiero 
mundial. Falta de adoptar los avances en la 
moneda virtual, obliga a los actores ilícitos a 
dominar el lucrativo mercado. 

Coronel Joshua Potter, jefe, J36 USSOCOM, 
Tampa, FL, EE.UU., joshua.potter@socom.mil

Chuck Perkins, analista senior, J36 
USSOCOM, Tampa, FL, EE.UU., charles.
perkins@socom.mil
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El poder de los 
    grupos de pares  
para los bancos comunitarios

U n superhéroe es una persona común y corriente 
que, a pesar de obstáculos abrumadores, 
encuentra fuerza para perseverar y soportar difi-

cultades hasta cumplir con su misión. Ser heroico significa 
tener lealtad total para mejorar la sociedad, preocuparse 
por una causa moral, saber que hay riesgo personal y 
cumplir objetivos sin ninguna expectativa de recompensa 
o reconocimiento. Qué mejor manera de describir a los 
representantes de la Ley de Secreto Bancario/antila-
vado de dinero (BSA/ALD) dentro de las instituciones 
financieras (IF) que pasan el día sin descanso en la lucha 
contra los delitos financieros y el terrorismo como los 
héroes no reconocidos. 

Hace varias semanas, en el grupo de pares 
de ALD/BSA/CTF de Central Pensilvania, 
un conocido y respetado alto directivo de 
una empresa de consultoría dijo que “los 
oficiales de la BSA, especialmente aquellos 
de los bancos comunitarios, son los héroes 
olvidados de las organizaciones bancarias...
son héroes por lo que es moral y derecho, por 
la justicia, por mantener sus comunidades 
a salvo de la actividad financiera ilícita que 
invade los mismos lugares en los que vivimos 
y trabajamos. Sin agentes de BSA que propor-
cionen la inteligencia financiera para hacer 
cumplir la ley, no habría justicia. ¿Y quién los 
aprecia? Por desgracia, sólo los oficiales de 
BSA/ALD que se encuentran en circunstan-
cias similares”.

No es raro que los representantes de BSA/
ALD, especialmente en las IF más pequeñas, 
hacen frente a presupuestos limitados, múlti-
ples responsabilidades, falta de recursos y 
oportunidades de capacitación casi inexis-
tentes rentables, prácticas y valiosas. Estos 
son obstáculos constantes para los que cada 
representante de BSA/ALD debe encontrar la 
fuerza para defenderse de ellos, sobre todo 
cuando las probabilidades están en su contra.

Este artículo ayudará a los representantes 
de BSA/ALD proporcionándoles una manera 
de aumentar su poder y utilizar sus forta-
lezas con el lanzamiento de dos iniciativas 
relativamente simples: (1) el estableci-
miento de un grupo de pares efectivo y (2) la 

facilitación de reuniones eficaces que final-
mente traen valor, conciencia, conocimiento 
y reflexión, a la vez que crea asociaciones 
importantes—una herramienta imprescin-
dible para los representantes de BSA/ALD 
dentro de los bancos comunitarios y una 
herramienta valiosa para nuestros colabora-
dores no bancarios.

Como industria, nuestra visión compartida 
reúne a personas de múltiples orígenes en 
un esfuerzo conjunto y paralelo. Tenemos 
que utilizar nuestras fortalezas combinadas 
para desarrollar un nuevo paradigma y la 
práctica de colaboración que sustituye a los 
actuales silos que han dividido a los repre-
sentantes de BSA/ALD, los agentes de control 
legal, el gobierno y sus agencias reguladoras, 
con fuertes redes de asociaciones cohesivas 
que trabajen juntos para crear una industria 
compatible mundial que combata el lavado 
de dinero y financiamiento del terrorismo. 
¿Qué mejor manera de unificar esas forta-
lezas que a través de un grupo de pares?

El establecimiento de un grupo 
de pares exitoso

En las primeras etapas, una persona tiene 
que ser responsable de la facilitación, la 
moderación y la gestión del grupo de pares. 
Es importante tener una(s) persona(s) 
comprometida(s) que va(n) a hacer el 
trabajo de campo necesario para empezar 
este grupo de pares. Esta persona debe 
ponerse en contacto con las de ideas afines 
en la industria y determinar su interés en 
formar parte de un grupo de pares. Con el 
fin de tener un grupo de compañeros bien 
redondeado, cuatro áreas principales deben 
estar representadas: (1) representantes de 
oficiales de BSA/ALD, (2) empresas locales 
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Sin agentes de BSA que proporcionen
la inteligencia financiera para hacer
cumplir la ley, no habría justicia
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y regionales de consultoría o auditoría que se especializan en BSA/ALD, (3) representantes 
de control legal tanto de agencias federales como estatales, tales como el Servicio de Rentas 
Internas-Investigaciones Criminales (IRS-CI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el 
Departamento de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina del Fiscal de los EE.UU., el Departamento 
de Seguridad Pública (DPS), los departamentos de policía locales, etc., y (4) los examinadores 
de las agencias reguladoras como la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Oficina 
del Contralor de la Moneda (OCC) y la Junta de la Reserva Federal (FRB). Uno de los puntos más 
importantes por considerar al establecer un grupo de pares es centrarse en las organizaciones 
de tamaño similar. Las instituciones pequeñas y medianas tienen diferentes perfiles de riesgo 
y desafíos que las IF grandes. Establecer el grupo de pares por tamaño permite discusiones 
más relevantes e ideas más prácticas para todos los participantes, especialmente durante las 
discusiones de mesa redonda.

Encontrar una representación adecuada puede llevar algún tiempo, pero este proceso puede 
utilizarse como una oportunidad para establecer contactos, desarrollar alianzas y ganar 
confianza. Los oficiales de BSA/ALD tendrán información de contacto tanto para la auditoría 
local como para la regional y las empresas de consultoría, que les llegará por auditoría externa 
o servicios de asesoramiento de BSA/ALD. Al contactar los individuos con experiencia en BSA/
ALD y la capacidad de equilibrar los perfiles de riesgo de los bancos comunitarios, su grupo 
ganara perspectivas prácticas sobre temas de actualidad y cambios regulatorios emergentes. 
El proceso puede entonces ampliarse para incluir contactos de agentes de control legal y de la 
agencia de regulación.

Al establecer la representación de las agencias de control legal, contacte a la Oficina del Fiscal 
de los EE.UU. de su distrito local y solicite que se le ponga en contacto con la persona encargada 
de coordinar los grupos de trabajo de reportes de operaciones sospechosas (ROS). El agente indi-
vidual responsable del grupo de trabajo de los ROS para su distrito tiene acceso a una variedad 
de diferentes agencias estatales y locales y probablemente ayudará a hacer el contacto inicial 
para determinar su interés en formar parte del grupo de pares. Un proceso similar se debe seguir 
a la hora de establecer contactos de la agencia de regulación; sin embargo, comience el proceso 
por hablar con su regulador actual y explique sus iniciativas. La participación de las agencias 
reguladoras será la más difícil de obtener, pero no deje que sea un inconveniente. La asistencia 
y participación de las firmas de auditoría y consultoría pueden ser capaces de proporcionar 
ventajas similares a la representación regulatoria. Cuando todos estos grupos están involucrados, 
las reuniones se hacen mucho más beneficiosas para todos los involucrados.

Los capítulos de ACAMS en los EE.UU. son el mejor ejemplo de un grupo de pares efectivo y de 
una oportunidad para los reguladores, agencias de control legal y representantes de BSA/ALD 
para combinar perspectivas y conocimiento para reforzar la comunidad de ALD. Involucrarse en 
su capítulo de ACAMS se convierte en un recurso productivo y beneficioso para profesionales de 
ALD dedicados a combatir el delito financiero.

Facilitando reuniones efectivas

A continuación se presentan algunos consejos para facilitar una reunión efectiva de grupo de pares:

• Establecer un lugar, fecha y hora estables para reunirse (por ejemplo, el último jueves de 
cada final del trimestre). La estabilidad en estas áreas contribuye al desarrollo de un núcleo 
mayor de asistentes regulares. Hay varias opciones sin costo por considerar al determinar 
una ubicación. Inicialmente, el grupo de pares de ALD/BSA/CTF de Central Pensilvania se 
reunió trimestralmente en el Perkins Restaurant local. A medida que el grupo de pares creció 
en tamaño, la ubicación cambió al edificio local de la Asociación de Banqueros, que podía 
acomodar fácilmente a un grupo más grande.

• Desarrollar una agenda efectiva y significativa por escrito que garantice una reunión produc-
tiva. Esto les permitirá a los asistentes planificar el futuro y tal vez alentar a otros a asistir a 
la reunión con ellos. Un programa típico de un grupo de pares de bancos comunitarios debe 
incluir una discusión sobre temas de actualidad y novedades de la industria. Si el grupo 
de pares incluye auditores o consultores de BSA/ALD, contáctelos y pregunte si estarían 
dispuestos a hacer una presentación sobre temas relacionados. Por experiencia personal, 

los consultores suelen estar dispuestos a 
presentar, de forma gratuita, ya que ven 
los diversos beneficios que proporciona 
una presentación. Si no hay representa-
ción de consultoría en el comité, intente 
hacer que un socio por reunión ofrezca 
una presentación.

Además, incluirá una sección sobre actua-
lizaciones del orden público y delitos 
financieros emergentes. Que esta sea una 
oportunidad para que los representantes 
de las agencias de control legal hablen 
con los miembros y aborden los delitos 
financieros emergentes específicos a la 
región del grupo, recomendaciones para 
narraciones de ROS que mejor puedan 
ayudarlos, y proporcionar la compren-
sión de la forma en que utilizan los ROS y 
realizar investigaciones.

• Tenga una mesa redonda. Por lo general 
antes de una reunión, el facilitador debe 
enviar el orden del día y pedirles a los 
miembros enviar por correo electró-
nico preguntas o temas que les gustaría 
discutir durante la mesa redonda. Esta es 
una oportunidad para que los miembros 
libremente puedan hacer preguntas, y 
discutir prácticas o regulaciones. Otro 
tema clave para discutir en el grupo es 
lo que los reguladores o auditores han 
enfocado en las últimas auditorías y 
exámenes de los miembros. Si bien no 
deben discutirse detalles, se propor-
ciona información valiosa para que otros 
puedan estar mejor preparados para su 
examen y se ofrece la oportunidad de 
mejorar sus programas potencialmente.

El facilitador de la reunión debería tomar 
la iniciativa para iniciar las discusiones de 
mesa redonda y en un principio animar a 
los miembros a proporcionar ideas. El éxito 
de las mesas redondas, sobre todo para 
los representantes de ALD, dependerá 
del desarrollo de la confianza entre los 
miembros. Como facilitador, es importante 
abordar la confidencialidad y la confianza 
que necesita desarrollarse en el grupo y 
su dependencia sobre la integridad profe-
sional de los miembros. Cada miembro del 
grupo trae una perspectiva basada en su 
conocimiento y experiencia, y su perfil de 
programa de ALD, maduración o su perfil 
de riesgo. Tiene que demostrarse cierto 
nivel de respeto entre los miembros ya 
que diferentes puntos de vista o niveles 
de conocimiento serán evidentes. Cuanta 
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Agencias Regulatorias y 
Consultoras de BSA/ALD

• Educación y pericia

• Capacidad para aclarar, interpretar y 
guiar en cambios regulatorios clave 

• Percepción de buenas prácticas y 
emergentes temas regulatorios 
candentes

Representantes  
de BSA/ALD

• Perspectivas de individuos que 
llevan a cabo funciones de BSA/
ALD diariamente

• Comprensión creciente de 
patrones de transacciones en 
evolución y diligencia debida 
comprehensiva de clientes

• Proporciona una mediada  
amplia de gobernanza  
sobre el programa de  
cumplimiento de  
BSA/ALD

Control Legal

• Usuarios reales de datos 
de ROS y CTR

• Conocimiento directo de 
delitos y tendencias 
financieras en actuales

• Ofrecer percepción de 
mejorar investigaciones de 
delitos financieros

• Mejorar la calidad de 
los ROS

• Desarrollar confianza 
y asociaciones

• Entender delitos y 
técnicas financieros 
emergentes 

• Comunicar desafíos

• Estandarizar 
expectativas 
regulatorias

• Conciencia de mejores 
prácticas y temas 
candentes

• Comprensión de 
cada agencia

• Enfrentar tramas de 
ilícitos en curso

• Recomendaciones 
efectivas

GRUPO DE PARES 
PODEROSO

GRUPO DE PARES 
PODEROSO
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más reciprocidad y reflexión, más se bene-
ficiarán los miembros de la discusión. Si 
usted no ha recibido preguntas o temas 
de los miembros, como facilitador, inves-
tigue personalmente temas emergentes de 
actualidad o desafíos actuales de su IF y 
deje que esas preguntas y temas ayuden 
a iniciar la discusión de la mesa redonda.

• Incorporar sesiones específicos de entre-
namiento. Esto puede ser un componente 
muy valioso para cualquier grupo de 
pares. Es increíble ser testigo de la gene-
rosidad y la voluntad de los expertos en 
la materia bien conocidos y respetados 
que, con frecuencia, ofrecen capacitación 
en conferencias nacionales e internacio-
nales en una reunión de grupo de pares 
para los pequeños bancos comunitarios 
de forma gratuita. Los agentes de control 
legal de grupos como la IRS-CI, la FBI, 
el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) y la Oficina del Fiscal de los 
EE.UU., han estado dispuestos a propor-
cionar formación especializada a grupos 
de personas que trabajan con un propósito 
compartido. Es simplemente una cuestión 
de llegar a la persona y explicar el propó-
sito. Para algunos miembros de la comi-
sión, ésta puede ser la única formación que 
reciban durante todo el año.

• Proporcione una hoja de inscripción y 
de a los asistentes acceso a una copia de 
la agenda y las presentaciones. Para las 
personas con un presupuesto de formación 
muy limitado, esto sería una herramienta 
beneficiosa que proporcionar a los audi-
tores y examinadores para apoyar la capa-
citación externa recibida, así como para 
someterse a las asociaciones aplicables 
para créditos potenciales de Educación 
Profesional Continua (CPE).

Los beneficios de un grupo 
efectivo de pares

Los beneficios de un grupo de pares se 
vuelven inconmensurables, no sólo para los 
representantes de BSA/ALD en el sector 
bancario de la comunidad, sino para las 
agencias de control legal, los organismos 
reguladores y los consultores de BSA/ALD. 
A cada miembro—no importa su área de 
experiencia o disciplina representada—se le 
ofrece la oportunidad de colaborar, compartir 
conocimientos y experiencias, establecer una 
red de contactos, y entender los desafíos que 
enfrenta cada disciplina. Además, cada uno 

de esos mismos miembros aporta diferentes puntos de fortaleza para el grupo. Los grupos de 
pares eficaces proporcionan una oportunidad para que los representantes de BSA/ALD reciban 
formación pertinente y rentable al tiempo que obtienen una comprensión clara de las mejores 
prácticas, mejoran la calidad de las investigaciones y comprenden delitos financieros emer-
gentes y temas candentes de regulación. También da a los representantes de BSA/ALD la capa-
cidad de conocer y compartir ideas y herramientas con otras personas en las primeras líneas. El 
estímulo recibido por saber que no están solos en la lucha contra la delincuencia financiera es 
tan importante como la formación valiosa recibida.

Cuando se invita a los organismos de control legal a las reuniones del grupo de pares, surge la 
oportunidad de proporcionar recomendaciones con el fin de mejorar la calidad de los relatos e 
investigaciones de los ROS. Allana el camino para crear un estándar entre los IF locales de cómo 
se analiza la presentación de los datos de ROS para proporcionar a los agentes de control legal 
información crítica y necesaria para un formato constructivo. Los agentes de control legal son 
capaces de proporcionarles a los miembros una mayor comprensión de cómo funciona cada área, 
cuestiones que maneja cada agencia y conocimiento de los nuevos delitos financieros y técnicas 
en evolución dentro de su estado.

Las agencias reguladoras y consultores de BSA/ALD se benefician de un grupo de pares efectivo 
mediante la obtención de una comprensión holística de cara a los retos actuales de las IF. Si los 
problemas comunicados por los representantes de BSA/ALD son sistémicos, ofrecen una gran 
oportunidad para que los examinadores y los auditores colaboren con los representantes de 
BSA/ALD y trabajen hacia soluciones factibles. Trabajar juntos proporciona la capacidad para 
una expectativa más consistente y la normalización para expectativas tanto regulatorias como 
de auditoría a través de las IF de tamaño similar. Surge una conexión para que los organismos 
reguladores y consultores de BSA/ALD entiendan, de parte de los agentes de control legal, lo que 
es más beneficioso y adapten la dirección y mejoren la calidad de sus recomendaciones para los 
que utilizan las narrativas y datos de los ROS. Las agencias reguladoras y consultoras de BSA/
ALD contribuyen aportando experiencia y la interpretación de los cambios regulatorios clave y 
la evolución de las expectativas, los puntos de vista de varias IF diferentes, mejores prácticas y 
temas de actualidad emergentes.

Conclusión

Las ventajas de combinar las tres agencias poderosas son infinitas y los beneficios que se super-
ponen se extienden no sólo a los representantes de BSA/ALD sino a todos los sectores involu-
crados. La sinergia desatada cuando los miembros se reúnen con intereses y objetivos similares 
es de gran alcance. Cada sector ganará conocimiento y recursos de la consecución de un entorno 
de base de confianza con fuertes relaciones de trabajo y sociedades cohesionadas. La diver-
sidad expone a cada sector a una gran cantidad de conocimientos sobre las mejores prácticas, 
retos y tendencias emergentes. Las experiencias compartidas, el conocimiento y la experiencia 
colectiva, aseguran a los miembros que las ideas discutidas son “probadas en la batalla”, y que 
los consejos ofrecidos provienen de la experiencia de primera mano. Un grupo de pares de gran 
alcance alberga una atmósfera de nuevas ideas, nuevas perspectivas y profesionales comprome-
tidos. En pocas palabras, hay poder en los números y los beneficios de un grupo de pares y la 
combinación de todos los héroes anónimos en un solo frente unido continuará expandiéndose a 
medida que los delitos financieros y obligaciones reglamentarias evolucionan a gran velocidad.

Los grupos de pares eficaces simbolizan la premisa de que los esfuerzos combinados son más 
fuertes que las partes individuales y mediante la combinación de fuerzas maximizamos el 
impacto. Como industria, todos deberíamos estar trabajando juntos hacia el mismo objetivo 
de lucha contra la delincuencia financiera y los grupos de pares eficaces ayudarán a lograr 
este objetivo. 

Lauren R. Kohr, CAMS-FCI, vicepresidenta/directora de cumplimiento ALD/BSA/OFAC, Metro 
Bank, Harrisburg, Pensilvania, EE.UU., lauren.kohr@mymetrobank.com
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Las sanciones  
y los beneficiarios 
reales——De aritmética 
a cálculo

El cumplimiento de sanciones está a punto de hacerse mucho más 
difícil, y por una vez, la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) no tenía nada que ver. Las reglas inminentes de beneficiario 

real, esbozadas en el Aviso de Propuesta de Reglamentación del 4 de agosto del 
2014, van a crear nuevos desafíos de cumplimiento que tendrán que abordarse 
tanto desde una política como desde una perspectiva de operaciones de selec-
ción. Sin embargo, hacer frente a esos desafíos conducirá inevitablemente a un 
programa de cumplimiento de sanciones más robusto, estratégicamente sólido 
y en última instancia más eficaz.

No es casualidad que el Aviso de Propuesta de Reglamentación cita en varias 
ocasiones la mejora de la eficacia de las sanciones de cumplimiento como una 
justificación para las reglas inminentes.1 Añadir una nueva población de bene-
ficiarios efectivos a una exploración periódica del cliente de OFAC de una insti-
tución financiera sin duda dará lugar a una mejor identificación de las personas 
sancionadas. Sin embargo, hay dos preguntas cruciales que los profesionales 
de las sanciones de cumplimiento se van a tener que responder con respecto 
a estas nuevas poblaciones de beneficiarios. En primer lugar, ¿cómo incorpora 
un equipo de cumplimiento el cribado de la propiedad efectiva en el proceso de 
selección de lotes del cliente? Y en segundo lugar, ¿cuál es la tolerancia al riesgo 
institucional de las correspondencias verdaderas?

Este artículo se propone responder a las dos preguntas. Sin hacer saber dema-
siado, la respuesta a la primera pregunta es más o menos directa, mientras que 
la segunda pregunta presenta el mayor desafío. Los acontecimientos recientes, 
incluida la introducción de la lista de Identificación de Sanciones Sectoriales 
(SSI), significa que este enfoque de “zona gris” a las sanciones que evalúan las 
correspondencias es un territorio no completamente nuevo, pero en general la 
propiedad beneficiosa representa un paso más en la evolución de las sanciones 
de un régimen en blanco y negro y una implementación más sutil de la política 
económica exterior de los EE.UU.

EE.UU


La propiedad 
beneficiosa representa 
un paso más en la 
evolución de las 
sanciones
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Beneficiarios reales: 
¿Seleccionar o no seleccionar?

He aquí un secretito sucio: Los profesionales 
de cumplimiento de sanciones mienten siste-
máticamente a sus colegas de no cumpli-
miento. Esto es especialmente cierto cuando 
se les pregunta cuáles poblaciones de clientes 
el OFAC requiere que las empresas estadou-
nidenses criben. No es que los profesionales 
de las sanciones de cumplimiento tienen 
mala intención, o que no saben las respuestas 
(por lo general). La cuestión es más que con 
la OFAC, como con cualquier régimen de 
responsabilidad objetiva, el énfasis está más 
en no violar la ley, en lugar de sobre cómo 
evitar violarla.

La OFAC ofrece una extensa orientación 
sobre qué tipo de transacciones están 
prohibidas, pero menos orientación sobre 
el cribado del cliente.2 La OFAC ha estable-
cido reglas claras sobre si ciertas transac-
ciones deben ser bloqueadas, rechazadas o 
permitidas, dependiendo de una multitud 
de factores, y la agencia espera que los 
bancos sigan estas reglas bajo amenaza de 
severas sanciones monetarias y otras.3 Sin 
embargo, como se comenta aquí, los regla-
mentos relativos a la detección de clientes 
están evolucionando de tal manera que una 
“correspondencia” con un cliente bajo las 
reglas de hoy podría requerir un tipo muy 
diferente de la respuesta de una “correspon-
dencia” antes de sanciones sectoriales y las 
normas de propiedad beneficiosa inminentes.

Esta ambigüedad puede poner gente de 
cumplimiento en una situación difícil 
cuando se le exige una respuesta sobre los 
“requisitos”. Por una parte, cuando una insti-
tución está preocupándose sobre si se debe 
incluir una población de clientes en parti-
cular en el monitoreo de la OFAC, aconsejar 
que toda la información del cliente que se 
mantiene electrónicamente debe incluirse 
en el monitoreo general es una respuesta 
fácil. Por otra parte, cuando se considera 

una población nueva de clientes (piense en 
beneficiarios contingentes), puede que no 
haya suficiente información disponible para 
despejar una correspondencia potencial, y es 
poco probable que usted encontrará una guía 
específica de la OFAC sobre cómo tratar a un 
tipo de cliente único.4

porque es un nuevo tipo para la institución 
de usted), puede servir al mejor interés de 
todos extender la verdad a veces y simple-
mente decir, “la OFAC nos obliga a incluirlos 
en la selección por lotes”. En realidad, ¿qué 
puede salir mal?

Así que tenemos una 
coincidencia: ¿Y ahora qué?

En “Sanciones 1.0” (propiedad pre-sectorial 
y beneficiosa), “Tenemos que seleccionarlos” 
era de hecho la mejor respuesta, incluso si 
no era la más honesta por varias razones. En 
primer lugar, la adición de una población de 
clientes al lote es conservador, y por lo tanto 
los reguladores lo aman, y también es fácil 
de explicar, lo que es amado por los que 
hablan con los reguladores. Es más, en el 
supuesto de que el software de interdicción 
se encuentra afinado decentemente y los 
recursos humanos son adecuados, la detec-
ción de una población adicional ya almace-
nada en un sistema de la compañía no debe 
dar lugar a dolor operacional significativo en 
la búsqueda de Nacionales Especialmente 
Designados (SDN), al menos después de la 
inundación inicial de correspondencias posi-
bles. Por último, y quizás lo más importante, 
si hay una correspondencia a un elemento 
en la lista, el siguiente paso—cerrar y/o 
bloquear la cuenta—es una simple obviedad.

Con “Sanciones 2.0” la matemática ha 
cambiado, y la primera parte de la ecuación 
es cómo manejar una potencial coincidencia 
de un beneficiario efectivo desde una pers-
pectiva operativa.

La llegada de dos acontecimientos recientes 
ha transformado lo que solía ser simple arit-
mética (SDN= congelamiento y/o iniciar) 
a algo parecido al cálculo. Estos aconteci-
mientos son la lista de SSI, y las próximos 
requisitos de propiedad beneficiosa. 
Afortunadamente, algunas de las lecciones 
aprendidas de la operación de detección 
de SSI pueden ayudar con la mecánica de 
cribado de los usufructuarios.

1 “Requisitos de Debida Diligencia del Cliente para Instituciones Financieras”, Aviso de Propuesta de Reglamentaciónón, 79 FR 45151, 4 de agosto del 2014, http://
www.fincen.gov/statutes_regs/files/CDD-NPRM-Final.pdf

2 Vea, e.g., U.S. Department of the Treasury, “OFAC Regulations for the Financial Community,” pp. 4-30, 24 de enero del 2012. Este documento da una visión detallada 
de las “Transacciones Prohibidas” según cada régimen de sanciones, pero sólo discute implícitamente el requisito de monitorear las cuentas de los clientes en 
relación a las listas de OFAC (léase la p. 4).

3 Vea, e.g., U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, “What You Need To Know About U.S. Economic Sanctions, 2012.
4 Vea, Federal Financial Institutions Examination Council, “Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual,” pg. 147, 2014, https://www.ffiec.gov/

bsa_aml_infobase/documents/BSA_AML_Man_2014.pdf. Si bien la FFIEC recomienda que “nuevas cuentas deberían compararse con las litas de OFAC antes de 
abrirse o poco después de que se haga”, la orientación no distingue entre diferentes tipos de clientes. 

Desafortunadamente, las más de las veces, 
nuestros socios comerciales esperan que 
los profesionales de cumplimiento de 
sanciones puedan referirse específicamente 
a lo que exigen los reglamentos, incluso en 
situaciones en las que las regulaciones son 
mudas. Por supuesto, la honradez es siempre 
una opción: “Bueno, la OFAC no nos obliga 
exactamente a defender a nadie, pero debe-
ríamos hacerlo de todos modos”. El problema 
con este enfoque es que cuando una persona 
que no es de cumplimiento oye que el 
gobierno “no requiere” que hagan algo, esas 
palabras se traducirán en: “Nosotros no 
tenemos que hacerlo”. Afirmando que “las 
mejores prácticas son esto o lo otro”, es otra 
opción, pero un ejecutivo corporativo astuto 
podría recoger el guante, especialmente 
cuando el patrón de hecho es un caso de 
primera impresión.

Debido a esto, cuando aparece un nuevo 
tipo de cliente no incluido previamente en 
el monitoreo periódico de la OFAC (tal vez 
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La cuestión de la selección surgirá—inevi-
tablemente—en una reunión sobre los 
próximos cambios en la propiedad benefi-
ciaria. Algunas instituciones pueden haber 
hecho un esfuerzo de salir por delante de 
las normas previstas y empezar a recoger 
datos de participación accionaria con ante-
lación. En este caso, un nuevo grupo de 
clientes legales de los propietarios de la 
entidad ya puede estar acumulándose en la 
base de datos de la empresa. La siguiente 
decisión es si se debe incluir esta nueva 
población de “carne y sangre” dueños de 
las empresas en nuestro monitoreo diaria 
de la OFAC, y lo más importante, qué hacer 
con posibles coincidencias.

La primera parte debería ser fácil: “¿Nos 
requiere la OFAC monitorear a los benefi-
ciarios efectivos?” “Sí, por supuesto, se lo 
requiere [Énfasis añadido]”.

Ahora viene la parte difícil: Según las reglas 
propuestas de propiedad beneficiosa, un 
miembro de un grupo de “beneficiario real” 
puede ser dueño de tan poco como 25 por 
ciento de la empresa, o puede no poseer 
ninguno y sin embargo ejercer un control 
efectivo.5 En otras palabras, incluso después 
de la identificación de la correspondencia 
coincidente como un beneficiario, el cumpli-
miento todavía tiene que determinar cómo y 
en qué medida la correspondencia posee o 
controla al cliente de la empresa.

Esto puede requerir varias mejoras operacio-
nales a los procesos de selección. Ante todo, 
una alerta que permite una criba para identi-
ficar una coincidencia potencial como propie-
tario, y no sólo cliente, es importante. Aquí 
es donde una institución puede ser capaz de 
aprovechar el proceso existente para la iden-
tificación de las SSI. Los seleccionadores 
de sanciones probablemente estarán más 
familiarizados con coincidencias de SSI que 
requieren un análisis adicional, en contrapo-
sición a una posición dura. En este caso el 
sistema debe alertar el archivo del cliente, en 
lugar de la lista de OFAC, pero el concepto 
de la aplicación de una lógica diferente a la 
correspondencia debe ser similar.

Asumiendo que la propia institución de uno 
está cómodamente sometiendo las coinci-
dencias de propiedad beneficiosas al análisis 
adicional antes de decidir si salir (vea la 
sección de medición de la tolerancia), el 
siguiente paso sería determinar el nivel de 

exposición al riesgo de la institución con el 
del propietario particular. En este punto, la 
regla de la OFAC sencilla, pero algo torpe, sin 
embargo se aplica a: Si un SDN o combina-
ción de SDN no son dueños de al menos el 50 
por ciento de una entidad, a todos los efectos 
eficaces a la OFAC no le importa si le ofrece 
servicios bancarios a esa entidad o no.6

El cumplimiento todavía tendrá que ser 
consciente de un control efectivo (algunos 
programas lo piden, mientras que otros no 
lo hacen), pero operativamente la primera 
pregunta sobre la identificación de una 
correspondencia podría muy bien ser: “¿De 
cuánto de la empresa son dueños?” Ya sea 
para salir, o mantener y monitorear, depende 
de la política de OFAC de una institución y la 
tolerancia al riesgo asociado.

La medición de la tolerancia: 
Definiendo un marco

El hecho de que una empresa es propiedad 
parcial de un SDN no hace en sí mismo que esa 
compañía sea una SDN. Esto crea un elemento 
de elección para una institución, lo que signi-
fica una política claramente definida (y apro-
bada por la junta directiva) sobre cuentas 
vinculadas con los propietarios beneficiosos 
enumerados que se convertirá en una parte 
fundamental de una política de sanciones 
robusta. Aunque el riesgo de servir potencial-
mente a un SDN por medio de la propiedad 
de un 50 por ciento o más de una empresa no 
debe ser subestimado, hay espacio significativa 
entre 25 por ciento y 50 por ciento, en el que se 
permite al banco una persona jurídica vincu-
lada a un individuo en la lista.

La cuestión de la tolerancia al riesgo se 
vuelve aún más turbio con respecto a los 
propietarios de SSI. Las instituciones finan-
cieras están restringidas de proporcionar una 
banda definida de servicios de SSI y el 50 por 
ciento o más de entidades controladas por el 
SSI.7 La comprensión de los negocios de un 
cliente es crucial al momento de decidir si 
se deben continuar los servicios bancarios de 
una empresa de propiedad en parte de un SSI. 
Una nueva empresa de Internet—propiedad 
en parte de un banco listado en SSI—va a 
ser un mucho menor riesgo que una sociedad 
de capital de riesgo con el mismo dueño, ya 
que los tipos de actividades de cada cliente 
normalmente se encuentran muy distantes, 
o muy cerca de las transacciones prohi-
bidas por las sanciones sectoriales. El riesgo 

correspondiente debe, por lo tanto, influir 
en la decisión política sobre cómo tratar 
las coincidencias de SSI entre el grupo de 
propiedad efectiva.

Para una institución financiera con un 
robusto programa—y una columna vertebral 
fuerte—seguir ofreciendo servicios a clientes 
del banco en parte propiedad de una entidad 
listada, de SSI o SDN, puede encajar dentro 
de una tolerancia al riesgo defendible, pero 
sólo si reine el apoyo de un programa de vigi-
lancia eficaz. El desafío de la aceptación de 
riesgos referidos a los beneficiarios efectivos 
es que los porcentajes de propiedad pueden 
cambiar con el tiempo, y desde una perspec-
tiva de cumplimiento de OFAC, unos pocos 
puntos porcentuales pueden significar la dife-
rencia entre una relación admisible y una que 
puede causar algunas preguntas muy difíciles 
por parte del Tesoro de los EE.UU.

Este desafío puede ser abordado en parte 
por la colaboración entre las sanciones de 
selección y de la diligencia debida mejorada 
(EDD). Si una correspondencia positiva 
con un beneficiario no da lugar a una salida 
automática del cliente, elevar al cliente a 
una categoría de alto riesgo con sus corres-
pondientes EDD periódicas es ciertamente 
apropiado, y muy probablemente se debe 
considerar obligatorio.

En conclusión, un cambio de paradigma ya 
está en marcha en el cumplimiento de las 
sanciones. Como las sanciones selectivas 
continúan siendo utilizadas en contra del 
gobierno y de los individuos en las economías 
relativamente interconectadas, la posibilidad 
de que una persona que se menciona como 
con una participación en un cliente va a 
seguir aumentando. Esto obliga a un análisis 
basado en el riesgo, en lugar de la estrategia 
general tradicional de alertar y salir. El resul-
tado no puede ser un enfoque completamente 
adaptado que trata cada correspondencia 
potencial de manera diferente, pero por lo 
menos el proceso y la política operacional 
debe estar pre-armada para hacerles frente 
a diferentes tipos de riesgo. 

Aaron Ansel, J.D., vicepresidente y jefe 
de sanciones y la lucha contra la corrup-
ción económica, First Republic Bank, San 
Francisco, CA, USA, aansel@firstrepublic.
com

5 Requisitos de Debida Diligencia del Cliente, supra.
6 Vea, e.g., 31 C.F.R. 589.406 (2015).
7 Id.
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El nacimiento del comercio—la idea de comerciar bienes y 
servicios por algún tipo de remuneración—se pierde en la 
historia, pero los primeros ejemplos se pueden ver cuando el 

hombre aprendió a atrapar y cazar y negoció granos y otros productos 
alimenticios criados por otros. Las transacciones fueron cara a cara y 
si cualquiera de las partes quedó ofendido, normalmente debería resol-
verse por medio de la violencia.

A medida que se desarrolló el concepto de dinero, el comercio se 
expandió y los comerciantes buscaron nuevas sustancias, productos y 
novedades para vender o comerciar. La mayoría de las transacciones 
aún estaban basadas en la confianza y los contactos personales y la 
violencia seguía siendo el árbitro final cuando el comercio iba mal. Con 
el Renacimiento, la economía mundial creció basada en el comercio. 
Agentes de confianza proveían de comunicaciones a larga distancia 
que utilizaban la diplomacia y los viajes personales para llevar a cabo 
el comercio internacional.

Durante este período, se desarrollaron sistemas de identificación 
que van desde anillos de sello que se utilizaban para estampar sellos 
de cera en los documentos, a los mensajes cifrados escritos en tinta 
especial que sólo podía ser vista usando un catalizador. El consumidor 
medio todavía trataba con un comerciante local que podía haber 
ampliado el crédito a las personas en las que el comerciante confiaba. 
Ya fuera de un encuentro cara a cara entre vendedor y cliente o entre 
el agente de un cliente y el proveedor, la confianza siempre venía de la 
interacción personal.

En el mercado actual, donde el robo de identidad se encuentra 
rampante, las empresas no pueden confiar en que un consumidor sea 
quien dice ser, deben verificar su identidad, y lo hacen de una manera 
mínimamente invasiva. Para ayudar a combatir el robo de identidad, 
sin alienar a los clientes legítimos en el proceso, está surgiendo nueva 
tecnología que devuelve la confianza a la relación entre la empresa y 
el consumidor. La verificación de documentos de identidad (IDV), con 

la captura electrónica, análisis y validación de los datos y las imágenes 
almacenadas en identificaciones, es el reemplazo de alta tecnología 
para los anillos de sello y tinta invisible, y una herramienta indispen-
sable que adoptan las empresas con el fin de autenticar sus clientes.

Autenticación de documentos de identidad y el 
problema con PII

¿Por qué deberían las empresas desplegar IDV cuando pueden 
pedirle a un consumidor que proporcione datos personales para 
validar su identidad?

En un mundo ideal, los vendedores podrían depender de informa-
ción de identificación personal (PII), que incluye el nombre de la 
persona, dirección, número de seguro social, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico, etc., para autenticar identidades. 
Desafortunadamente, la PII es fácilmente disponible para los 
ladrones en Internet. Por ejemplo, pueden comprar tal información 
en el mercado negro y utilizarla para crear documentos falsos que 
les permiten cometer fraude al comprar artículos o servicios con una 
tarjeta falsificada.

¿Qué pasa con la autenticación única y de múlti-
ples factores?

Dado el volumen de información de identificación personal al alcance 
de un delincuente, basándose en una autenticación de un solo factor, 
donde un consumidor sólo tiene que introducir el número de pin, un 
nombre de usuario y contraseña o responder a una pregunta de segu-
ridad, implica ya sea un muy alto grado de confianza en la identidad 
del consumidor, o una muy alta tolerancia al riesgo. Alternativamente, 
la autenticación de dos factores, que presenta un enfoque más sólido, 
ya que solicita datos adicionales, todavía depende de la información 
disponible a través de las brechas de datos o la búsqueda de los regis-
tros públicos.

Confíe pero verifique:
Nuevas tendencias y tecnologías 
en la verificación y autenticación 
de documentos de identidad
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En consecuencia, teniendo en cuenta los defectos inherentes asociados con la autentica-
ción única y de múltiples factores, a fin de realizar negocios con confianza, los vendedores 
a menudo requieren que los consumidores comprueben su identidad con documentos de 
identidad emitidos por el gobierno, como una licencia de conducir o pasaporte, y, a veces, 
la medición de su cara, iris, o huella digital, etc., también conocido como biometría. De 
ahí la aparición de la tecnología innovadora para validar los documentos de identidad.

La caja de herramientas de autenticación de ID

Con el fin de autenticar documentos de identidad utilizando la última tecnología, es impor-
tante centrarse en la creación de experiencias de usuario sin fricción, lo que requiere 
gastar importantes recursos dedicados a la formación de imágenes.

Hoy en día, la captura de imágenes funciona mejor usando aplicaciones móviles nativas 
para tener control finito sobre la cámara en estos entornos. La cámara debe ponerse en el 
modo de vídeo y debe analizar 30 fotogramas por segundo en busca de un enfoque nítido e 
incluso la iluminación; una vez que se detectan condiciones óptimas, el documento se puede 
capturar de forma automática. Después de la captura, la imagen debe volverse a analizar para 
determinar la idoneidad para la autenticación. Si la imagen es lo suficientemente buena, 

El Departamento de 
Trabajo de los EE.UU. 
define PII como:

“Cualquier representación de la 
información que permita la iden-
tidad de un individuo a quien 
la información se aplica a infe-
rirse razonablemente por medios 
directos o indirectos. Además, PII 
se define como la información: 
(i) que identifica directamente un 
individuo (por ejemplo, nombre, 
dirección, número de seguro social 
u otro número de identificación o 
código, número de teléfono, direc-
ción de correo electrónico, etc.) o 
(ii) por el cual un organismo tiene 
la intención de identificar a indivi-
duos específicos en conjunción con 
otros elementos de datos, es decir, 
la identificación indirecta. Estos 
elementos de datos pueden incluir 
una combinación de sexo, raza, 
fecha de nacimiento, el indicador 
geográfico, y otros descriptores”.1

1 “Guidance on the Protection of Personal Identifiable Information,” Departamento de Trabajo de 
los EE.UU., http://www.dol.gov/dol/ppii.htm
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el procesamiento avanzado de imágenes para 
limpiar la imagen, recortar y segmentar, se 
puede aplicar.

Para el reconocimiento facial, el usuario 
debe ser guiado para proporcionar una foto 
de rostro compatible con la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) 
asegurando obtener una imagen con sufi-
ciente espacio por encima de la cabeza, por 
debajo de la barbilla y con las dos orejas en 
el bastidor. Este proceso debe basarse en 
gran medida en HTML 5 para la captura y las 
empresas que ofrecen este servicio basado en 
Internet han hecho progresos significativos 
controlando cámaras en PC y Mac, así como 
en tabletas y teléfonos inteligentes.

Por ejemplo, los gerentes de experiencia del 
cliente de una compañía internacional de 
telecomunicaciones fueron comprometidos 
a encontrar un servicio que los ayudaría a 
trabajar con nuevos clientes de teléfono 
y de servicios en sus tiendas y prevenir el 
fraude con poco o ningún cambio en sus 
procedimientos corrientes de apertura de 
cuentas. Puesto que ya habían solicitado 
un documento emitido por el gobierno 
como parte de sus prácticas de apertura 
de cuenta y tenían tabletas en las tiendas 
para la venta, eran capaces de incorporar la 
autenticación de documentos de identifica-
ción en el proceso sin ningún impacto nega-
tivo al cliente. El representante de servicio 
al cliente fue capaz de tomar una foto de 
la parte delantera y trasera del documento 
y en cuestión de segundos saber que la 
persona en el documento era de hecho su 
cliente. La segunda parte del proceso, la 
identificación visual, la hacía el represen-
tante de servicio al cliente en el lugar sin 
ningún impacto sobre el cliente.

Por autenticar el documento de identidad 
antes de iniciar el proceso de compra, fueron 
capaces de detener varios cientos de transac-
ciones que de otro modo serían encontrado 
fraudulentos después de que el cliente había 
salido de la tienda con varios teléfonos de 
trabajo y miles de dólares de los servicios.

Al considerar a los proveedores que prestan 
servicios de verificación/autenticación, es 
importante preguntar lo siguiente:

• ¿Está el servicio verificando la información 
sobre el documento o confirmando que el 
documento es auténtico?

• ¿Puede la aplicación modificarse para 
requisitos particulares del negocio que se 
está llevando a cabo?

• ¿Es el proceso de autenticación manual o automatizado?

• ¿Cuánto tiempo se necesita para que el consumidor pueda aprender a utilizar la aplicación?

• ¿Cuánto tiempo se necesita para que la imagen llegue a un servicio del proveedor y dé un 
resultado?

• ¿El usuario final verá un resultado que disuadiría de continuar con el proceso?

• ¿Se ofrece autenticación de dos pasos para asegurar que el usuario es la persona en el 
documento?

• ¿Puede el servicio usar los datos recogidos a partir del documento para rellenar un formulario 
en el siguiente paso en el proceso?

• ¿Revisa el servicio listas de terroristas u otras personas con las que no debemos realizar 
negocios? En caso afirmativo, ¿hay un cargo extra por este servicio?

• ¿Esta verificación de la dirección está incluida como parte del servicio?

• ¿Cuál es el proceso si un documento falla?

• Si se requiere la revisión manual del documento, ¿cuánto tiempo llevará?

• ¿Qué tipo de informes están disponibles que ayudarán a cumplir con los requisitos 
reglamentarios?

• ¿Qué hace que el servicio sea diferente de otros proveedores que ofrecen el mismo servicio?

Basado en el escenario ideal de arriba para la captura de la imagen, parece que se requiere 
autenticación electrónica de dos pasos sin fisuras para cumplir con los estándares de la indus-
tria, la regulación gubernamental y la confianza fiduciaria.

Al evaluar sus procedimientos y políticas de conozca a su cliente (KYC), asegúrese de preguntar 
acerca de todos los servicios de empresas que verifican los datos y la autenticidad de los docu-
mentos de identidad emitidos por el gobierno y si la tecnología tiene la aprobación del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). También, busque una empresa que basa su alma-
cenamiento de datos sobre las necesidades del cliente. Asegúrese de que los datos almacenados 
en el servidor están totalmente encriptados usando la solución de gestión más segura y que 
los archivos de base de datos están cifrados con carpeta. Implementar esta tecnología podría 
ser una de las decisiones más importantes que usted haga para su programa de antilavado de 
dinero (ALD). La importancia se acentúa desde el punto de vista de los conjuntos de datos que 
“hablan” entre sí. Los archivos de información dispares en sistemas conectados deben tener 
información de alta calidad que ha sido examinada y validada. Tener un sólido programa de IDV 
y autenticación mitiga el riesgo asociado con la información de identidad inadecuada a través 
de la empresa de negocios.

Conclusión

Con millones de transacciones comerciales que se producen las 24 horas del día, siete días a la 
semana, con poco o ningún contacto personal, la confianza como una táctica para verificar la 
identidad de un cliente ya no es un estándar viable. Con la agilidad y la flexibilidad de funcionar 
en un entorno de negocio tan rápido, IDV presenta un enfoque viable y rentable para muchos 
sectores, incluyendo la industria de servicios financieros. ¿Está su práctica de ALD a la altura 
de los desafíos planteados por el fraude de identidad y la manipulación? La autenticación de 
documentos podría muy bien ser el único método de conocer a nuestros clientes en que real-
mente podemos confiar. 

Tina Sarnoff, CAMS, directora de cumplimiento, Authentic ID, Atlanta, GA, EE.UU., tina.
sarnoff@authenticid.co

Blair Cohen, CEO, Authentic ID, Atlanta, GA, EE.UU., blair@authenticid.co

Robert A. Goldfinger, CAMS, presidente, NominoData, Raleigh, NC, EE.UU., rgoldfinger@nomi-
nodata.com
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Visit www2.acams.org/general-awareness for more details
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seem like a frustrating and expensive challenge. ACAMS AML 
General Awareness will satisfy your competing stakeholders and 
save you money in the process.

Learn more about this modular e-learning program, featuring 
“Adaptive Learning,” which adjusts training times based upon the 
current AML understanding of your staff, potentially saving you 
and your staff hours of productivity.

®



A CAMS Today tuvo el privilegio de entrevistar al Sr. Abdul 
Hafiz Mansour. El Sr. Mansour fue elegido recientemente 
como el vicepresidente del Comité Egmont (EC) y repre-

sentante regional del grupo regional de Oriente Medio y Norte de África 
(MENA) del Grupo Egmont (EG) de las unidades de inteligencia finan-
ciera (UIF).

El 1 de junio del 2010 fue nombrado secretario de la Comisión Especial 
de Investigación (SIC). Trae una amplia y diversificada gama de expe-
riencia a SIC. Su experiencia laboral más reciente fue con varios bancos 
libaneses, donde se desempeñó como miembro de la junta directiva y 
encabezó comités de auditoría. Además, fue miembro del consejo de 
Solidere, la empresa inmobiliaria fundada en 1994 para reconstruir el 
Distrito Central de Beirut.

Otra experiencia laboral del Secretario Mansour incluye una posi-
ción de asesor del ministro libanés de finanzas, un cargo de ejecutivo 
senior en el equipo que puso en marcha Solidere, y otros altos cargos 
ejecutivos en los principales grupos con operaciones de banca, seguros 
y bienes raíces. El Secretario Mansour inició su vida profesional en 
contaduría pública trabajando con Deloitte y la Comisión de Control 
Bancario del Líbano. Ha sido profesor en programas de capacitación 
de finanzas, contabilidad y auditoría en la Universidad Americana de 
Beirut y en programas de capacitación regional de Deloitte.

ACAMS Today: En primer lugar, felicitaciones 
por su nuevo nombramiento. ¿Podría por favor 
compartir lo que su nuevo papel implicará?

Abdul Hafiz Mansour: Actualmente tengo dos roles dentro del 
EG: Soy vicepresidente del EC y representante regional de MENA. El 
EC sirve como una especie de comité de dirección para todo el EG, 
actualmente compuesto por 151 UIF. El vicepresidente puede actuar 
como presidente en ausencia del titular y proporciona apoyo y asesora-
miento al presidente en asuntos que afectan a EG, incluida la eficiencia 
y la eficacia operativa.

El plan estratégico actual del EG tiene como objetivo mejorar el inter-
cambio de información eficaz entre las UIF y facilitar la adhesión a 
las normas internacionales (es decir, desarrollar y compartir la expe-
riencia de las UIF). Cooperar con las organizaciones internacionales 
asociadas es importante para la implementación exitosa del plan estra-
tégico del EG.

Los grupos regionales ayudan al EG a cumplir su misión de desarrollo, 
la cooperación y el intercambio de conocimientos. Como representante 
regional de MENA, mi trabajo incluirá servir de enlace entre las UIF de 
la región y la EC con la esperanza de:

• Mejorar la comunicación entre los miembros del EG UIF en la región 
MENA y el EC, la secretaría del EG, y los grupos de trabajo del EG

• Animar a los miembros UIF de la región a participar activamente en 
grupos de trabajo de EG y proyectos de EG

• Trabajar/coordinar con las UIF que no son parte del EG de la región 
para lograr la membresía EG y ayudar a identificar, en su caso, patro-
cinadores para los candidatos de posibles UIF 

• Identificar las necesidades de capacitación y asistencia técnica para 
las UIF

AT: ¿Qué significa su nuevo papel para SIC y el 
Banco Central en el Líbano?

AHM: Para mejorar el intercambio internacional de información, la 
SIC se dio cuenta, desde el principio, de la importancia de propor-
cionar asistencia técnica en antilavado de dinero/la lucha contra el 
financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), especialmente a los pares 
de la región. Se llevaron a cabo esfuerzos de acercamiento en los 
últimos años en forma de asistencia técnica únicamente por la SIC o 
en colaboración con los organismos regionales e internacionales.

Los programas fueron diseñados para adaptarse a las necesidades de 
las UIF, sobre todo en el cumplimiento, el intercambio y el análisis de 
información, y la supervisión de las entidades informantes. Para mí, 

EL SECRETARIO ABDUL HAFIZ MANSOUR, CAMS:

Trabajando hacia  
      una misión
  mayor
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mi nuevo papel significa una mayor participación y presencia de la SIC 
en las reuniones plenarias (MENAFATF, EG y GAFI) y la participación 
activa en grupos de trabajo y proyectos. A pesar del hecho de que tales 
contribuciones requieren gran cantidad de recursos, las recompensas 
superan con creces el coste.

AT: ¿Cómo contribuirán sus experiencias en la 
región MENA a EG y su misión global?

AHM: Cada región tiene sus propias amenazas. Si bien el fenómeno 
del Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) se ha convertido en una 
amenaza global, las UIF en la región están bien posicionadas y tienen la 
experiencia necesaria y la inteligencia para ayudar en la lucha contra 
la financiación del terrorismo, incluyendo el financiamiento de ISIL. 
El EG está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo mejorar 
el intercambio de información expeditado en ese frente a través del 
intercambio multilateral de información entre las UIF y EG. Las UIF 
compartirán informes analíticos, inteligencia financiera operativa y 
otra información financiera disponible. Las UIF también harán parti-
cipar activamente al sector privado en sus respectivas jurisdicciones 
(según lo permitido por la ley) para generar información financiera 
adicional. Las UIF de la región MENA esperan contribuir a este 
proyecto y otros trabajos que ayuda al EG a lograr su misión.

AT: ¿Qué le gustaría lograr en su nuevo papel?

AHM: De las 151 UIF de EG, 11 son de la región MENA (República 
Popular Democrática de Argelia, Reino de Bahrein, República Árabe 
de Egipto, Reino Hachemita de Jordania, República del Líbano, Reino 
de Marruecos, Estado de Katar, Reino de Arabia Saudita, República 
Árabe Siria, República de Túnez y los Emiratos Árabes Unidos). Como 
tal, varias UIF de la región MENA aún están por obtener la membresía 
del EG. Espero con interés la identificación de los obstáculos que 
enfrentan las UIF que no son parte del EG de la región MENA y trabajar 
con ellas para alcanzar la plena adhesión al EG.

AT: ¿Cuáles son los tres retos más grandes que 
enfrentan el ALD/CTF y los profesionales de la 
prevención de delitos financieros en la región 
MENA y qué medidas pueden tomar para combatir 
estos desafíos?

AHM: El delito cibernético, el mal uso de las nuevas tecnologías de 
pago, la financiación de ISIL, incluyendo la financiación de comba-
tientes terroristas extranjeras (FTF) y el hecho de que algunas econo-
mías de la región se basan en el uso de efectivo, son todos desafíos 
que enfrentan profesionales de ALD/CTF. Leyes y regulaciones de ALD/
CTF deben revisarse constantemente para hacer frente a las amenazas 
emergentes. Además, fortalecer y agilizar la coordinación interinstitu-
cional a nivel local dentro de una jurisdicción determinada y con sus 
homólogos en otras jurisdicciones en tales asuntos es una necesidad.

AT: ¿Qué podemos hacer como profesionales de 
la prevención de delitos financieros para hacer 

detener la financiación del terrorismo a nivel 
mundial?

AHM: Las nuevas tendencias en la financiación del terrorismo, inclu-
yendo el financiamiento de ISIL, han sido destacadas por un reciente 
documento emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI). Los métodos de financiación utilizados son diferentes de los 
que estaban vigentes. Por ejemplo, el documento destaca las acti-
vidades de financiación que figuran abajo, lo que nos lleva a una 
conclusión: No se trata sólo de los esfuerzos de los profesionales de la 
prevención de la delincuencia financiera, sino de países enteros.

• Ganancias ilícitas de la ocupación del territorio, incluyendo:

— Extorsión y robo
— Saqueos de bancos
— Trata de personas
— Control de yacimientos de petróleo y gas
— Extorsión de la agricultura
— Otras instalaciones de extracción y producción de recursos
— Artefactos culturales
—  Impuestos ilícitos a bienes y dinero en efectivo al tránsito en el 

territorio en el que opera ISIL

• Impuestos sobre el pago de salarios a los empleados del gobierno 
iraquí

• El secuestro extorsivo

• Donaciones, incluyendo por o a través de las organizaciones no 
lucrativas (ONL)

• La recaudación de fondos a través de redes modernas de 
comunicación

• Soporte material para incluir FTF

AT: En su experiencia, ¿qué hace que un programa 
de cumplimiento sea exitoso?

AHM: Un programa de ALD basado en el riesgo que tenga en cuenta 
las amenazas de relieve en la evaluación del riesgo nacional de un 
país es de gran importancia. Además, la formación es también de gran 
importancia dada la naturaleza evolutiva del lavado de dinero y los 
delitos de financiación del terrorismo.

AT: ¿Algún otro consejo que le gustaría compartir 
con los lectores de ACAMS Today?

AHM: El GAFI y EG en ocasiones sostienen sesiones de consulta 
para el sector privado. Animo a los profesionales del sector privado a 
participar en estos eventos y también a compartir sus conocimientos 
y opiniones sobre temas importantes que dan forma a las normas 
internacionales y, en última instancia, la política dentro de las juris-
dicciones. 

Entrevistado por: Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, jefa de redacción, 
ACAMS, Miami, FL, EE.UU., editor@acams.org
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L a Federación Internacional de Fútbol Association, mejor conocida como la 
FIFA, es el organismo gobernante mundial para el fútbol internacional. El 
fútbol es el deporte más popular en el mundo y se describe a menudo como 

“el deporte rey”. Desafortunadamente, detrás de la hermosa fachada, hay una funda-
ción fea. El hedor de esta fundación fea fue expuesto el 27 de mayo del 2015, 
cuando el Departamento de Justicia (DOJ) de los EE.UU. anunció la acusación 
formal de 14 ejecutivos y funcionarios de alto rango de organizaciones afiliadas a 
la FIFA. Estos individuos fueron acusados   por su participación en una trama con 
décadas de duración que corrompió el deporte a través de sobornos, comisiones 
ilegales y otras actividades delictivas dirigidas al control de los derechos lucrativos 
de comercialización en torneos internacionales, como la Copa Mundial. Las decla-
raciones de culpabilidad relacionadas de otras cuatro personas y dos empresas 
demandadas se revelaron también en esa misma fecha. En coordinación con los 
acuerdos de declaración de culpabilidad y acusación anunciadas, a petición del 
DOJ, Suiza arrestó a siete de los funcionarios acusados de la FIFA   en el hotel Baur 
au Lac en Zúrich, Suiza, el 27 de mayo del 2015. Los funcionarios se encontraban 
en Zúrich para asistir al 65o Congreso de la FIFA, que estaba previsto para incluir 
la elección del presidente de la FIFA.

La FIFA es responsable de la organización 
de grandes torneos internacionales de fútbol. 
La Copa Mundial, que se celebra una vez 
cada cuatro años, es el evento deportivo más 
popular y lucrativo. Durante el período previo 
a cada Copa Mundial, hay torneos clasifica-
torios regionales para seleccionar a los 32 
países cuyos equipos nacionales competirán 
en el torneo. En la conferencia de prensa 
el 27 de mayo del 2015 del DOJ, cuando se 
anunciaron las acusaciones, Richard Weber, 
Jefe del Servicio de Impuestos Internos de 
Investigaciones Criminales, declaró: “Esta 
es realmente la Copa Mundial del fraude, y 
hoy estamos emitiendo a la FIFA una tarjeta 
roja”. La analogía de Weber de la emisión de 
una tarjeta roja a la FIFA es interesante y 
simbólica. En el juego de fútbol,   la emisión de 
una tarjeta roja por el árbitro a un jugador da 
como resultado la destitución del jugador del 
partido. Es la consecuencia de una falta grave. 
Hasta el momento, la investigación penal 

adelantada por los agentes del control legal de 
los EE.UU. se ha traducido en 20 tarjetas rojas. 
Es probable que muchas más sigan.

Consecuencias de la acusación

Inmediatamente después del anuncio de 
la acusación, la FIFA envió señales mixtas 
preocupantes acerca de las acusaciones de 
corrupción generalizada y la investigación 
penal en curso en los EE.UU. Por una parte, 
durante una rueda de prensa, la FIFA dio la 
bienvenida a la investigación. Por otra parte, 
el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, fue 
muy crítico con el DOJ por sobrepasar sus 
límites. A pesar de la gravedad, (la acusa-
ción cubrió más que un período de 20 años 
de sobornos y la omnipresencia de la corrup-
ción), el Congreso de la FIFA reeligió a 
Blatter como presidente el 29 de mayo del 
2015. La reelección de Blatter demostró la 
cultura de la arrogancia y la indiferencia a la 
corrupción de la FIFA.

Como consecuencia de la investigación de los 
EE.UU., muchos países estaban evaluando la 
situación y considerando iniciar sus propias 
investigaciones. Suiza ha iniciado una inves-
tigación sobre las acusaciones de que se 
pagaron sobornos para la adjudicación de 
las Copas Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia 
y Qatar, respectivamente. A partir del 13 de 
julio del 2015, la oficina del fiscal general 
suizo anunció que ha recibido 81 reportes 
de operaciones sospechosas (ROS) de la 
Oficina de Información de Lavado de Dinero 
de Suiza. Los ROS fueron iniciados por los 
bancos suizos y se refieren a la investigación 
en curso sobre la adjudicación de las Copas 
Mundiales de 2018 y 2022. Además, la FIFA 
le entregó al fiscal general suizo un informe 
en relación con las acusaciones de soborno 
que involucran la adjudicación de las Copas 
Mundiales de 2018 y 2022. La FIFA contrató 
a Michael García, ex fiscal federal del 
Distrito Sur de Nueva York, para investigar 
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las denuncias relativas a la adjudicación de 
las Copas Mundiales de 2018 y 2022. La FIFA 
había suprimido el informe García hasta que 
lo entregó al fiscal general suizo.

En junio de 2015, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) emitió 
una declaración sobre el presunto lavado 
de dinero que involucra la corrupción y la 
FIFA. GAFI comentó que no parecía que las 
instituciones financieras dieron suficiente 
escrutinio de las actividades financieras de 
los funcionarios involucrados. GAFI también 
declaró que las instituciones financieras 
están obligadas a tomar las medidas nece-
sarias para determinar, caso por caso, si un 
cliente es de alto riesgo.

Antecedentes en relación  
con la FIFA

Para entender la magnitud del problema de 
la corrupción, usted debe tener un conoci-
miento básico sobre la estructura organiza-
tiva de la FIFA y sus carencias éticas graves. 
Esto es especialmente cierto para las institu-
ciones financieras en sus esfuerzos de evaluar 
con precisión el riesgo para los clientes indi-
viduales y de negocios afiliados a la FIFA.

Se formó la FIFA en 1904 y tiene su sede en 
Zúrich, Suiza. La FIFA está compuesta por 
203 asociaciones nacionales y seis confede-
raciones regionales. Los países miembros 
deben ser miembros de una de las seis confe-
deraciones regionales. Geográficamente, las 
confederaciones de todo el mundo cubren 
África, Asia, Europa, América del Norte y 
Central y el Caribe, Oceanía y América del 
Sur. El órgano supremo de la FIFA es el 
Congreso de la FIFA. Cuenta con 209 miem-
bros, uno por cada una de las 203 asocia-
ciones nacionales y un miembro de cada 
una de las seis organizaciones regionales. El 
Congreso de la FIFA elige al presidente de la 
FIFA, y toma decisiones sobre la gobernanza.

El presidente y secretario general son los 
principales titulares de cargos de la FIFA. 
Ellos son responsables de las operaciones 
del día a día de la FIFA. Tienen una plantilla 
de aproximadamente 280. La FIFA también 
tiene comités, los cuales incluyen un comité 
ejecutivo, un comité de finanzas, un comité 
de disciplina y un comité de árbitros. El 
comité ejecutivo selecciona el país anfitrión 
de la Copa Mundial y está presidido por el 
presidente. Los miembros del comité ejecu-
tivo son el presidente, ocho vicepresidentes 
y 15 miembros.

Cada una de las seis organizaciones regio-
nales selecciona sitios para sus torneos 
regionales. La FIFA y las confederaciones 
regionales cada una adjudica contratos a 

empresas de marketing deportivo para 
comercializar los medios de comuni-

cación y los derechos de comercia-
lización de diversos eventos de 

fútbol. Estos contratos son muy 
lucrativos y sirven como fuente 

para los sobornos, comisiones 
ilegales y lavado de dinero. 
El cumplimiento y la super-
visión ética del proceso de 
contratación eran defi-
cientes. Esto dio lugar a la 
evolución de una cultura 
extendida en arrogancia 
y corrupción.

Evaluación de  
la acusación de 
los EE.UU.

Lo que no se ha informado 
específicamente en las 

historias de los medios sobre 
la acusación de los EE.UU. 

es el hecho de que a pesar de que las seis 
confederaciones regionales son nombradas 
como parte de una empresa delictiva, la 
acusación de los EE.UU. se centra princi-
palmente en sólo dos de las seis confedera-
ciones regionales. Esas dos confederaciones 
son la Confederación de América del Norte, 
Central y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), 
que cubre Norte y Centroamérica y el Caribe; 
y la Confederación Sudamericana de Fútbol 
(CONMEBOL), que abarca América del 
Sur. Cabe señalar que estas dos confede-
raciones tienen conectividad directa con 
los EE.UU. La Asociación de Fútbol de los 
EE.UU. es miembro de la CONCACAF. Los 
EE.UU. tienen una estrecha relación con 
la CONMEBOL. En 2016, la CONMEBOL y 
la CONCACAF participarán juntas en una 
edición especial del torneo anual de la 
Copa América de la CONMEBOL; será el 
torneo aniversario número 100 y se llevará 
a cabo en los EE.UU. Tanto la CONMEBOL 
como la CONCACAF desarrollan estrategias 
para aprovechar el mercado económico de 
los EE.UU. Ha habido aquellos que, como 
Blatter y el presidente ruso, Vladimir Putin, 
han criticado a los EE.UU. de sobrepasar su 
autoridad. En la evaluación de la acusación, 
los EE.UU. estuvieron centrados, contenidos 
y justificados en sus acciones.

El patrón de actividad corrupta que se detalla 
en la acusación se remonta al menos a 1991. 
Esto demuestra claramente tanto la falta de 
ética como la falta de una cultura de cumpli-
miento junto con un tono vergonzoso en la 
parte superior dentro de la FIFA y sus confe-
deraciones regionales. La acusación detalla 
la longevidad de la actividad corrupta. Lo 
que era convincente es el hecho de que los 
patrones de actividad corrupta que se apli-
caban a los funcionarios de la CONCACAF 
y empresas de marketing de deportes eran 
idénticos a la actividad corrupta que se 
detalla en la participación de la CONMEBOL. 
Aunque las empresas de marketing de 
deportes eran las mismas, los funcionarios 
de la CONCACAF y CONMEBOL eran dife-
rentes. Uno asumiría que esos funcionarios 
tenderían a compartimentalizar su soborno. 
Sin embargo, los patrones de solicitar o 
exigir sobornos eran idénticos. Por lo tanto, 
es razonable suponer que las otras cuatro 
confederaciones regionales de la FIFA proba-
blemente estarían involucradas en activi-
dades corruptas similares. Esta afirmación es 
especialmente razonable teniendo en cuenta 
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la falta de estándares éticos de la FIFA y los 
ejecutivos regionales de la confederación 
responsables de la adjudicación de contratos.

Esquemas de soborno y lavado 
de dinero

Por lo general, las empresas de comercia-
lización de los deportes nombrados en la 
acusación negociaban con funcionarios de 
la CONCACAF y por separado con funciona-
rios de la CONMEBOL por los derechos de 
transmisión y torneos de mercado a cargo 
de las asociaciones. Por ejemplo, uno de 
los principales torneos de CONCACAF es la 
Copa de Oro. Uno de los torneos de escapa-
rate de la CONMEBOL es la Copa América. 
Invariablemente, los funcionarios de la 
CONCACAF y CONMEBOL encargados de las 
negociaciones solicitaban o exigían sobornos 
a cambio de la adjudicación de eventos singu-
lares o múltiples.

Los aspectos de lavado de dinero de los 
esquemas de soborno fueron diseñados 
sistemáticamente para evitar la detección. 
Durante la etapa de estratificación del 
proceso de lavado de dinero, se utilizaron 
intermediarios para blindar al oficial de fútbol 
que recibía el soborno. Los pagos de sobornos 
fluían a través de empresas de fachada legí-
timas, que generalmente se asociaban con la 
empresa de marketing deportivo que pagaba 
el soborno. En algunos casos, se utilizaron 
empresas fantasmas. En última instancia, los 
fondos fueron transferidos a cuentas contro-
ladas por los dirigentes del fútbol. El dinero 
fue transferido de forma rutinaria por cable y 
muchas de las transacciones fluían a través 
de bancos corresponsales.

Los esquemas de soborno que tienen lugar a 
través de la CONCACAF no estaban relacio-
nados con los esquemas que implican a la 
CONMEBOL. Sin embargo, el patrón idéntico 
de la actividad se llevó a cabo en la mayoría 
de los esquemas de sobornos que involucran 
a las dos confederaciones regionales. Aunque 
los esquemas fueron diseñados para evitar la 
detección, la actividad era flagrante. Muchos 
de los pagos de sobornos se hicieron en 
sumas redondas en dólares. Además, hubo un 
debate abierto sobre los sobornos entre indi-
viduos cercanos a cada situación de soborno.

Ramificaciones a las 
instituciones financieras

La empresa criminal que fue identificada 
en la acusación de los EE.UU se basaba en 
las instituciones financieras para facilitar 
su actividad delictiva, incluido el lavado de 
dinero. La acusación nombró al menos 27 
instituciones financieras que mantenían 
cuentas conspiradoras, tenían relaciones de 
corresponsalía y/o se utilizaban para trans-
ferir fondos en cumplimiento de la actividad 
ilícita. La acusación no nombró a ninguna 
de las instituciones financieras como penal-
mente culpable en el esquema de corrup-
ción. Sin embargo, durante la conferencia 
de prensa celebrada el 27 de mayo del 2015, 
al anunciar la acusación, el abogado de los 
EE.UU. del Distrito Este de Nueva York, Kelly 
T. Currie, dijo que la investigación se ocuparía 
de las instituciones financieras que facili-
taban los pagos de soborno, y que el lavado de 
dinero sería evaluado para ver si las institu-
ciones eran conscientes del fraude. Después 
de eso, el GAFI comentó que no parecía que 
las instituciones financieras dieron suficiente 
escrutinio de las actividades financieras de 
los funcionarios involucrados.

Las instituciones financieras, inevitable-
mente, serán interrogadas acerca de ser 
cómplices o por no identificar operaciones 
sospechosas en relación con la corrupción 
generalizada de la FIFA. La cuestión más 
apremiante en este sentido es: ¿Eran las 
instituciones financieras o sus empleados 
cómplices a sabiendas en el lavado de dinero 
en ese esquema de corrupción? En la mayoría 
de casos, se encontró que las instituciones 
financieras eran partícipes involuntarias.

Este escándalo no va a desaparecer. Sólo se 
escalará a medida que la investigación de los 
EE.UU. se expande y a medida que las investi-
gaciones en otras jurisdicciones que implican 
las otras cuatro confederaciones de la FIFA 
evolucionan y a medida que la investigación 
de Suiza en la adjudicación de las Copas 
Mundiales de 2018 y 2022 gana impulso. A 
medida que este proceso se desarrolla, habrá 
un mayor escrutinio de las instituciones 
financieras. Ellas serán evaluadas en cuanto 
a lo que hicieron, y lo más importante, en 
cuanto harán en el futuro.

El tono de arriba

En cuanto a la ética y al tono en la parte 
superior, el liderazgo de la FIFA ha sido un 
fracaso absoluto. Teniendo en cuenta las 
denuncias de larga data de la corrupción, 
la FIFA no ha tomado medidas significativas 
porque su liderazgo es cómplice, voluntaria-
mente ciego o ajeno a lo que se hace. Cada 
conclusión es inaceptable y demuestra 
una falta de rendición de cuentas. En 
cualquier caso, el liderazgo de la FIFA ha 
sido siempre arrogante y complaciente. 
El tono de arriba establece la cultura de 
ética y cumplimiento para una organiza-
ción. La FIFA ha hecho caso omiso a la 
ética y el cumplimiento ha sido minimi-
zado repetidamente. Eso envía un mensaje 
terrible a su circunscripción y explica por 
qué se permitió que la cultura de la corrup-
ción germinara y creciera sin interdicción 
en todos los niveles dentro de la estructura 
de la FIFA. La FIFA también carece de una 
verdadera transparencia. Hasta que haya 
rendición de cuentas y transparencia en 
relación con la FIFA, la cultura de incum-
plimiento será difícil de superar.
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La FIFA superficialmente trató de abordar 
las denuncias de corrupción sobre la adju-
dicación de las competiciones de las Copas 
Mundiales de 2018 y 2022 cuando contrataron 
a García, un respetado ex fiscal, para inves-
tigar las denuncias de corrupción en la adju-
dicación de esos juegos. Garcia llevó a cabo 
una investigación de 19 meses. La investiga-
ción dio lugar a que proporcionara a la FIFA 
un informe de 350 páginas con sus hallazgos. 
La FIFA se negó a dar a conocer el informe 
de García y lo redujo a una declaración afir-
mando que aunque había cuestiones de ética, 
no había indicios de que la integridad de la 
votación seleccionando a Rusia y Qatar para 
los Mundiales de 2018 y 2022, respectiva-
mente, se vieron afectados. Como resultado 
de ello, García renunció y desautorizó los 
resultados anunciados por la FIFA.

El desafío de Blatter, junto con la acepta-
ción del Congreso de la FIFA de la ética y la 
indiferencia pobres hacen sus representa-
ciones sobre cómo tratar con los problemas 
de corrupción absolutamente falsos. Por 
un mínimo de 20 años—y probablemente 
muchos más—la corrupción ha sido una 
práctica aceptada dentro de la FIFA. Ese 
tipo de cultura no va a cambiar de la noche 
a la mañana o desde dentro. Será un proceso 
gradual que requerirá fuerzas externas para 
influir verdaderamente el cambio.

Los factores para causar el 
cambio dentro de la FIFA

Hay cinco fuerzas externas que pueden 
impulsar a la FIFA a hacer los cambios cultu-
rales necesarios para disminuir la cultura 
corrupta que la ha dominado desde hace 
muchos años. En última instancia, tomará 

decomiso de activos servirán como 
elemento disuasorio de cara al futuro 
que va a disminuir la corrupción.

5. Las instituciones financieras

• Si las instituciones financieras 
evalúan a los individuos o a las enti-
dades afiliadas a la FIFA como clientes 
de alto riesgo y, como tales, tienen que 
cumplir altos estándares de diligencia 
debida y con mayor frecuencia se les 
cuestiona o niega la actividad transac-
cional y/o relaciones con los clientes, 
tal actividad servirá como elemento 
de disuasión.

Uno o todos los factores externos anteriores 
sin duda afectarán la evolución de un verda-
dero código de ética y cumplimiento dentro 
de la FIFA. Al final del día, a pesar de una 
protesta de las hinchas o de los jugadores, la 
posible pérdida de dinero de patrocinio y la 
perspectiva de la acción penal serán disua-
sivos potenciales. Sin embargo, el verdadero 
elemento disuasorio serán las relaciones 
de la institución financiera. En caso de las 
instituciones financieras de interrogación, 
informe o relaciones de salida, el resultado 
no sería favorable.

Conclusión

El patrón de actividad de soborno y lavado de 
dinero era omnipresente y fue llevado a cabo 
durante muchos años. Es razonable suponer 
que la naturaleza desenfrenada de esta acti-
vidad ilícita no se limitaba a dos regiones 
sino que más probablemente se llevó a cabo 
en las seis confederaciones relacionadas con 
la FIFA. Si la FIFA y los malos que han utili-
zado la FIFA para fines corruptos pierden 
su capacidad de utilizar las instituciones 
financieras como una herramienta de faci-
litación, pierden su capacidad de perpetuar 
su actividad. Debido a la propensión de la 
corrupción dentro de la familia de la FIFA, 
muchos ejecutivos afiliados de la FIFA y 
socios de negocios merecen ser considerados 
de alto riesgo, requieren escrutinio mucho 
más cercano y tratarse en consecuencia. 

Dennis M. Lormel, CAMS, experto de CTF 
reconocido internacionalmente, presidente 
y CEO, DML Associates LLC, Lansdowne, VA, 
EE.UU., dlormel@dmlassocllc.com

una combinación de las cinco fuerzas para 
lograr un cambio significativo. Los cinco 
puntos de presión son:

1. Las hinchas

• Las hinchas del fútbol son muy apasio-
nados y leales. La integridad del juego 
es increíblemente importante para 
ellos. Si envían un mensaje a la FIFA 
que no van a tolerar una actividad 
como la corrupción que disminuye la 
integridad del juego, la FIFA podría 
notarlo y responder.

2. Los funcionarios y jugadores de fútbol 

• Si los funcionarios de la FIFA, las 
organizaciones regionales, las orga-
nizaciones nacionales y en última 
instancia los jugadores toman una 
posición y establecen que no tole-
rarán la corrupción, la FIFA podría 
notarlo y responder.

3. Patrocinadores

• Si los patrocinadores verdaderamente 
demuestran que no van a tolerar 
relaciones de corrupción y dejaran 
de patrocinar, la FIFA estaría más 
inclinada a escuchar y responder. El 
dinero habla.

4. Control legal

• Existen al menos dos investigaciones 
sustantivas en curso que involucran 
la FIFA. Una se encuentra en los 
EE.UU. y la otra está en Suiza. Es 
muy probable que se hayan iniciado 
o se iniciarán investigaciones en 
varios otros países. Las acusaciones, 
condenas y, más probablemente, el 
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E n un evento reciente de la industria, una figura 
prominente de la misma, cuyas opiniones respeto, 
propuso que el tan mencionado “enfoque basado 

en el riesgo” realmente era un mito y que los que dicen 
que adhieren a él son algo delirantes. Su tesis era que, 
a pesar de las mejores intenciones de los reguladores al 
promulgar el enfoque basado en el riesgo, la evaluación 
por parte de los examinadores y otros reguladores no se 
limita a un conjunto de normas que permite una revisión 
relativamente imparcial del programa de cumplimiento que 
se tenga. Al final del día, una revisión regulatoria puede 
dejar un programa bien pensado por los suelos——y al 
revisor todavía en su lugar como dicho regulador.

Hasta cierto punto, los comentarios son adecuados. No 
hay garantía de que la opinión de un regulador en cuanto 
lo que constituye una evaluación justa de los factores 
de riesgo estará ni remotamente alineada con la de una 
empresa que establece un enfoque basado en el riesgo 
para su programa de cumplimiento.
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Sin embargo, hay algunos pasos que las 
empresas pueden tomar para minimizar las 
posibilidades de que las decisiones que se 
han hecho serán rechazadas de plano como 
imprudentes e inadecuadas. Estos pasos 
también pueden adherirse a un enfoque 
basado en el riesgo. Por lo tanto, tanto el 
programa de cumplimiento como la respuesta 
a los colaboradores internos o externos 
siguen el mismo enfoque evaluativo cohe-
rente con el riesgo.

Cuidado con la brecha

Si un tercero encontrará fallas en las polí-
ticas de cumplimiento, los procedimientos y 
procesos de una empresa, será de las cosas 
que se omiten o sobre las que se decidieron en 
contra. Por lo tanto, le tocaría a una empresa 
hacer un examen a fondo de todas esas deci-
siones de diseño del programa. Cada deci-
sión debe documentarse minuciosamente, 
incluyendo la decisión misma (por ejemplo, 
las opciones disponibles, incluyendo tanto las 
adoptadas como las rechazadas), la fecha en 
que se tomó la decisión, la razón detrás de la 
decisión, los datos de apoyo y estadísticas, y 
los nombres y los roles de los que toman la 
decisión. Además, debe haber una revisión 
periódica de cada una de estas decisiones, 
que deben documentarse igualmente. El 
examen periódico también debe registrar 
cualquier cambio en el entorno empresarial, 
la aplicación relacionada y cambios/eventos 
regulatorios, cambios en los negocios de la 
empresa, y los cambios en los mercados en 
los que se llevan a cabo negocios.

De manera similar, las carencias reales de 
un programa de cumplimiento necesitan 
documentarse adecuadamente. Si hay una 
brecha entre el programa actual y una solu-
ción mejor o más adecuada, la empresa debe 
demostrar que entiende la naturaleza de 
la brecha, el impacto de tener una brecha 
en las funciones de cumplimiento y qué 
opciones hay disponibles para hacerle frente 
a la brecha. Por otra parte, dicha documen-
tación debe incluir las decisiones tomadas 
para hacerle frente a la brecha (y en qué 
plazo de tiempo) o para mantener el statu 
quo. Cabe señalar que el mantenimiento del 
programa actual es una estrategia viable a 
corto y largo plazo, siempre y cuando los 
riesgos relacionados en última instancia se 
abordan de alguna manera.

Por ejemplo, si el modelo de evaluación de 
riesgo no incluye medidas financieras como 
el saldo diario promedio o la velocidad de los 
fondos, una empresa podría optar por mitigar 
el riesgo de no encontrar un cliente de alto 
riesgo por medio de esas medidas a través de 
ajustes operacionales o de procedimiento. 
Una de ellas podría ser la de examinar a 
todos los clientes con bases de datos de 
medios de comunicación adversos o listas de 
personas expuestas políticamente (PEP), en 
las que tales esfuerzos podrían limitarse a los 
clientes de mayor riesgo si el modelo fuera 
más robusto.

Sin embargo, identificar las brechas va más 
allá de enumerar las cosas que fueron consi-
deradas y descartadas. También incluye los 
elementos de la lista que no fueron conside-
rados porque no eran opciones viables en el 
momento en que se tomaron las decisiones. 
Por ejemplo, estos elementos podrían haber 
sido excluidos debido a que la solución selec-
cionada no apoyó la funcionalidad, o porque 
la integridad y exactitud de los datos here-
dados impidieron abordar ciertas caracterís-
ticas deseables del programa. Ser capaz de 
documentar exhaustivamente las caracterís-
ticas potenciales del programa, incluso los 
que eran inviables en un punto dado en el 
tiempo, dará una gran oportunidad de demos-
trar amabilidad y comprensión—elementos 
clave para establecer el nivel adecuado de 
credibilidad para un revisor.

¡Muestras gratis!

Uno de los retos con los que justifican 
las decisiones del programa consiste 
en producir datos de apoyo. A modo de 
ejemplo, si todos los clientes de bajo riesgo 
son evaluados una vez, se podría demostrar 
que no requieren un reconocimiento en 
curso contra ciertas bases de datos y listas 
de regulación. Aunque resulte eficaz desde 
una perspectiva de rigor, esto derrota un 
poco el fin de obtener las eficiencias de las 
decisiones basadas en el riesgo, sobre todo 
si uno necesita recrear estos datos justifica-
tivos sobre una base regular.

Por otra parte, si uno puede comprobar que 
un muestreo estadístico de la población 
excluida demuestra resultados significati-
vamente diferentes a los resultados gene-
rales del programa, la comparación de los 
dos conjuntos de resultados estadísticos se 
puede utilizar como prueba convincente de 

que la decisión del programa hecho fue, y 
es, sano. Del mismo modo, una empresa 
también puede optar por comparar los resul-
tados sólo de las alertas de programas más 
comunes y probables, en lugar de producir 
la batería completa de los resultados de la 
muestra. Pueden hacer esto bajo el supuesto 
de que si una población excluida exhibe 
un conjunto significativamente menor de 
alertas para la tipología de lavado de dinero o 
las sanciones regulatorias detectan análisis 
que normalmente genera la mayor población 
de alertas, los resultados de alertas menos 
prevalentes se escala de manera similar (e 
incluso resultar ser menos que una preocu-
pación de cumplimiento).

Cada decisión debe 

documentarse 

minuciosamente, 

incluyendo la 

decisión misma

Terminando el papeleo

Hay tantos documentos que escribir—¿por 
qué? Producir documentación es vital para 
abordar las preocupaciones regulatorias y 
de auditoría, porque los propios documentos 
representan evidencia de rigor, seriedad y 
la comprensión social de la importancia del 
cumplimiento adecuado. Cuanto más se docu-
menta exhaustivamente, menos probable será 
que una tercera parte encontrará una falla 
significativa en los elementos del programa 
de cumplimiento de la empresa. En esencia, 
asegúrese de documentar todo.

Además de las decisiones del programa 
elegido, el apoyo de datos y estadísticas, un 
programa de cumplimiento cabal listo para el 
regulador también incluirá lo siguiente:

• Documentación

 — Información de selección de provee-
dores, incluyendo las solicitudes de 
información (RFI) y solicitudes de 
propuestas (RFP) y las respuestas de 
los proveedores. Todas las discusiones 
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de selección de proveedores se deben 
documentar, para que una empresa 
pueda demostrar comprensión completa 
de los pros y contras de cada solución.

— Toda la documentación de solución, 
incluyendo documentación de diseño 
funcional y técnico para soluciones 
internas o personalizadas.

— Documentación de todas las opciones 
de configuración de la solución, así 
como la decisión y justificación de 
cada opción elegida.

• Capacitación

— Todos los materiales de capacitación, 
incluyendo folletos y diapositivas de 
la presentación, así como las pruebas 
de certificación post curso y los 
resultados. Además, los registros de 
asistencia para todos los asistentes 
a la capacitación, y cualquier corres-
pondencia relativa a las excepciones 
a la adhesión a los requisitos de 
planificación de entrenamiento espe-
cificados. Si se proporciona forma-
ción en persona, debe mantenerse al 
menos una grabación de cada curso 
de capacitación por cada ciclo de 
entrenamiento.

• Las respuestas a los problemas e inci-
dentes identificados

— Copias de todas las investigaciones 
reguladoras y todas las respuestas 
correspondientes. Del mismo modo, 
las copias de todos los informes de 
auditoría interna y externa, así como 
la documentación de los planes de 
opiniones, de decisión y de acción rela-
cionados con esos informes.

— Todas las investigaciones y acciones 
disciplinarias contra los empleados 
por violaciones y fracasos relacionados 
con el cumplimiento.

Jabone, enjuague, repita

Es muy tentador llevar a cabo un simulacro 
en respuesta a la inminente supervisión, pero 
funciona contra el objetivo de demostrar la 

consideración y la vigilancia en curso. Para 
ser eficaz en el mantenimiento de la audi-
toría y de los lobos de regulación que mero-
dean, la revisión y análisis de las deficiencias, 
así como toda la documentación delineada a 
lo largo de este artículo, deben constituirse 
en un esfuerzo continuo. Por lo tanto, el 
análisis de carencias necesita actualizarse y 
las decisiones tienen que ser revisadas a la 
luz de las circunstancias cambiantes. Suena 
como mucho trabajo, y puede serlo.

Aquí, sin embargo, es donde la parte de la 
preparación de la supervisión y la revisión 
“basada en el riesgo” aparece. No todos los 
elementos requieren la actualización con 
la misma frecuencia; mientras que algunos 
pueden necesitar revisión anual (o más 
frecuente), otros sólo pueden necesitar 
actualizarse cada tres a cinco años. ¿Cuáles 
se actualizan con mayor frecuencia? Los 
que representan el mayor nivel de riesgo se 
abordan con mayor frecuencia, por supuesto.

Además de las revisiones periódicas de los 
elementos del programa y de las decisiones 
anteriores relacionadas con ellos, también 
ayudaría a aliviar las preocupaciones de los 
demás hacerle frente contemporáneamente 
al impacto de la evolución de las circunstan-
cias. Tanto si se está pendiente de los cambios 
legislativos o reglamentarios, los cambios en 
la estrategia de negocios o cambios en otros 
comportamientos de las partes interesadas 
(por ejemplo, clientes, proveedores, socios, el 
comportamiento del consumidor en general), 
teniendo en cuenta el impacto en las activi-
dades de cumplimiento en tiempo y forma, 
contribuye tanto a la mejora de las relaciones 
del regulador como así como a la mejora de 
rendimiento de la línea de fondo.

Respuestas proporcionales

Esto representa una letanía significativa de 
gastos corporativos adicionales. ¿Es todo 
esto realmente necesario? Todo depende de 
la meta de cada uno. Cajas locales pequeñas 
o cooperativas de crédito con series limitadas 
de productos bancarios, o aseguradoras de 
vida que no ofrecen productos de valor efec-
tivo probablemente puedan ser mucho menos 

rigurosas, concentrándose en las deficiencias 
de los programas más destacados y los riesgos 
sin dirección. Por el contrario, si existe un 
riesgo sustancial en su programa basado en el 
riesgo que aborda una empresa, la amplitud y 
profundidad de la respuesta regulatoria y de 
auditoría basada en el riesgo que se prepara 
de manera significativa se expande para 
mostrar el nivel adecuado de preparación.

Y estar preparados para responder con 
análisis y documentación de los elementos 
del programa y las brechas basadas en el 
riesgo, si bien no elimina la posibilidad de 
una auditoría o marca negra regulatoria, ello 
reduce en gran medida la probabilidad de 
ocurrencia—al igual que un programa basado 
en el riesgo minimiza, pero no elimina la posi-
bilidad, la oportunidad de que violaciones 
pasen desapercibidas a la atenta mirada de 
los profesionales de cumplimiento. 

Eric A. Sohn, CAMS, director de productos 
de negocios, Dow Jones Risk & Compliance, 
Nueva York, NY, EE.UU., eric.sohn@
dowjones.com
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Este artículo es una continuación de De Columbo a Holmes,1 el artículo de portada 
de la edición de junio-agosto 2015 de ACAMS Today. En De Columbo a Holmes, Ed 
Beemer compara astutamente los atributos de los detectives de ficción de éxito con los 

atributos necesarios para un investigador de delitos financieros exitoso.2 Beemer enumera siete 
características de investigadores eficientes, tanto de ficción como financieros:

•  Razonamiento deductivo  •  Intuición 

•  Tenacidad y determinación  •  Experto de datos 

•  Atención al detalle  •  Operador encantador 

•  Conocimiento enciclopédico

Una pregunta que se sigue naturalmente es si alguien puede convertirse en un gran detective/
investigador. En el mundo de ficción ¿sería posible transformar “Los tres chiflados” en Sam 
Spade, Hercule Poirot y Sherlock Holmes? En el mundo “real”, ¿es concebible que Mama June 
(de la serie de televisión de la vida real Here Comes Honey Boo Boo3) pueda cambiar de imagen 
y ser socia de investigación de la talla de Dennis Lormel?

Piénselo. Mama June obtiene una prestigiosa certificación CAMS y recibe un título de grado en 
derecho penal. ¿Serían estas cualificaciones suficientes para que usted pueda contratarla como 
su próximo investigador de delitos financieros? Para que una persona tenga éxito en el papel de 
investigador de delitos financieros, él/ella debe poseer un conjunto único de habilidades. Aunque 
eructar a voluntad es definitivamente un talento único, probablemente no le anotará muchos 
puntos con su regulador. La contratación de un solicitante con un currículum vitae (CV) repleto 
de cosas buenas no le ayudará si el solicitante no puede identificar una alerta roja de lavado de 
dinero si se la agitara en su cara.

Hay habilidades que se pueden aprender (la ciencia) y habilidades 
que son instintivas (la técnica). Las habilidades aprendidas son 
relativamente fáciles de descubrir en una entrevista de trabajo, la 
educación y la experiencia laboral proporcionarán mucha infor-
mación. Las habilidades intangibles (instintivas) singularizan a la 
persona que puede tener las credenciales apropiadas (piense en 
Mama June con un título en derecho penal) de entre una primera 
categoría de investigador de delitos financieros. Las habilidades 
intangibles son las que los gerentes de recursos humanos conocedores codician, aunque son 
los más difíciles de identificar en cada solicitante.

Es imprescindible que los gerentes de recursos humanos acepten a los investigadores de 
delitos financieros como profesionales de cumplimiento. Con demasiada frecuencia, es el 
investigador de delitos financieros el que puede identificar los riesgos potenciales en un 
programa de antilavado de dinero (ALD). Localizar un patrón de cuentas abiertas después 
del 1 de octubre del 2003, sin indicadores de un programa de identificación de clientes 
(CIP) o encontrar una transferencia bancaria enviada a Ucrania sin revisión/aprobación de 
la autoridad competente. Ciertamente, un/a investigador/a de delitos financieros con visión 
de túnel no puede, él o ella, ser un “riesgo” para un programa, pero él/ella no es ciertamente 
un nivel adicional de control. Tener un equipo de investigadores acreditados no es bueno 
para un programa de ALD de otro modo sólido si los investigadores no pueden descubrir 
actividad de riesgo.

La Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA) de 2015 afirma que “una sola 
institución financiera puede ser responsable de lavado de dinero de miles de millones de dólares. 
Incluso en las instituciones financieras con controles eficaces de ALD salvo en este caso, un solo 
empleado cómplice puede ser responsable de actividad delictiva significativa”.4 Dado un paso 
más, un solo investigador no calificado o poco calificado puede, sin saberlo, ser cómplice por 
faltar a la reportable actividad delictiva significativa.

A menudo se dice que los cajeros son la cara 
de una institución financiera. Del mismo 
modo, los investigadores de delitos finan-
cieros podrían considerarse la cara de su 
programa de ALD. Un funcionario de la Ley 
de Secreto Bancario (BSA) debe pensar 
largo y tendido acerca de la presentación 
de un investigador inexperto o sin expe-
riencia como la cara de su programa de ALD. 
Honestamente, podría ser tan tóxico para un 
programa de ALD como tener a Mama June 
liderando el programa global de sanciones.

La ciencia

Ciertas características de un investigador 
decidido comentadas en De Columbo a 
Holmes se pueden aprender. El estado de 
“experto de datos” se alcanza con suficiente 
educación, formación y práctica. El “conoci-
miento enciclopédico”, por propia definición, 
se aprende. Estos rasgos no son sólo desea-
bles en un investigador de delitos financieros 
sino necesarios. La capacidad de tomar 
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Las habilidades intangibles son las que los 
gerentes de recursos humanos conocedores 
codician, aunque son los más difíciles de 
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1 Ed Beemer, “De Columbo a Holmes,” ACAMS Today, junio-agosto 2015, http://www.acamstoday.org/de-columbo-a-holmes/ 
2 Para los fines de este artículo, un investigador de delitos financieros es una persona en una institución financiera que examina la información disponible y docu-

menta resultados con el propósito último de determinar si un reporte de operaciones sospechosas (ROS) es necesario. Resulta inmaterial para esta decisión quien 
toma la decisión de hacer el ROS. 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Here_Comes_Honey_Boo_Boo
4 “Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero,” Departamento del Tesoro de los EE.UU., 2015, http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-fi-

nance/Documents/National%20Money%20Laundering%20Risk%20Assessment%20%E2%80%93%2006-12-2015.pdf

grandes cantidades de información (datos) y 
utilizarlos para sacar una lógica conclusión 
fundamentada es primordial. Es lo que hace 
una persona con las habilidades “tácticas” 
que transforman al investigador funcional en 
un astuto investigador de delitos financieros.

El arte

El conocimiento de los 
productos financieros

Beemer afirma, en su artículo, que el conoci-
miento enciclopédico es un improbable atri-
buto de investigador. Es un dado que nadie 
va a saber todo acerca de cada producto 
financiero disponible. ¿Es razonable o 
incluso necesario para un investigador de 
delitos financieros tener un conocimiento 
profundo de los derivados para tener éxito en 
su papel? Probablemente no. Es importante 
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que un investigador de delitos financieros 
tenga conocimiento práctico de la mayoría 
de los productos financieros. Se necesita 
un conocimiento práctico de los productos 
financieros con el fin de analizar con soltura 
transacciones de cuentas e historias para 
identificar tipologías de lavado de dinero u 
otra actividad inusual/inesperada o poten-
cialmente sospechosa.

Por ejemplo, en su estado actual, ¿pensaría 
Mama June que es raro que la heladería local, 
es un cliente de tarjeta de crédito (LOC), o 
que la iglesia sin fines lucrativos de la Copa 
Sippy tiene una cuenta de concentración 
de dinero en efectivo? Probablemente no. 
¿Deberían estos ejemplos plantear una alerta 
roja para un experimentado investigador de 
delitos financieros? Probablemente.

El conocimiento de productos financieros 
es útil para un/a investigador/a de delitos 
financieros sólo si él/ella puede aplicar los 
conocimientos a la actividad que se está 
investigando. Los datos y cifras (conoci-
miento) se aprenden. Aplicar adecuadamente 
el conocimiento es un arte. No todo el mundo 
es artista. ¿Es Mama June su próxima investi-
gadora Van Gogh de delitos financieros?

Así que, ¿cómo puede diferenciar un gerente 
de recursos humanos a los artistas (los que 
pueden aplicar la información) de los cien-
tíficos (los que tienen el conocimiento)? 
Simplemente mira a los rasgos intangibles 
mencionados en el artículo de Beemer.

Operador encantador

Una vez que un/a investigador/a ha tenido 
conocimiento de los servicios financieros y 
los requisitos reglamentarios, la aplicación 
adecuada de los conocimientos es primor-
dial. La aplicación de la información implica 
la comprensión tanto de la información 
como la situación a la que la información se 
puede aplicar. Los detalles, muchas veces 
los pequeños detalles, hacen la diferencia 
cuando se trata de aplicar la información a 
las situaciones. La capacidad de aplicar el 
conocimiento adecuadamente es a lo que 
Beemer se refiere como la atención al detalle 
y en realidad es un atributo crítico para cual-
quier operador encantador.

El operador encantador será capaz de extraer 
los pequeños pero cruciales detalles sobre 
transacciones u otra actividad de un cliente 
o socio de sucursal. Un experimentado 

investigador de delitos financieros sabrá que 
el enfoque directo es apropiado sólo en deter-
minadas circunstancias.

Como gerente de recursos humanos, asegú-
rese de pedirle a cada solicitante un ejemplo 
de una situación de investigación donde él/
ella fue capaz de extraer piezas útiles de 
información de un informe y utilizarlas para 
mejorar un proceso o resaltar un riesgo para 
la organización.

Tenacidad y determinación

Columbo utilizaba la gabardina arrugada y el 
convertible abollado como accesorios para 
crear una falsa sensación de seguridad para 
sus sujetos. Él se hacía el tonto torpe, pero 
luego hacía sólo una pregunta más. Cuando 
los sujetos piensan que pueden burlar a un 
interrogador, bajan la guardia y, a veces, 
cometen errores. Un gerente de recursos 
humanos haría bien en contratar a un inves-
tigador de delitos financieros que emplea una 
táctica similar y hace sólo una pregunta más 
cuando sea necesario. El/la investigador/a 
Mama June que ha identificado los depó-
sitos en efectivo estructurados por un cliente 
puede dejar la investigación allí. Los informes 
cumplidos, los ROS presentados, la investiga-
ción completa. Columbo, por su parte, haría 
una pregunta más: “¿Cuál es la fuente del 
dinero en efectivo?” Al entrevistar a los inves-
tigadores, busque el tipo Columbo. Una inte-
resante táctica de entrevistas es preguntar: 
“¿Qué habilidades aprendió recientemente?” 
La respuesta a esta pregunta debe desen-
trañar los aprendices de por vida de aquellos 
que se contentan con confiar en sus conoci-
mientos ya adquiridos.

Conclusión

Los grandes detectives/investigadores “¿nacen” 
o se “hacen?” Con el entrenamiento adecuado, 
Mama June ¿puede convertirse en la asociada 
de su institución financiera que descubre el 
siguiente gran esquema Ponzi?

En la búsqueda de la persona adecuada para 
ocupar un cargo de investigador, un gerente 
de recursos humanos haría bien en mirar 
habilidades tácticas del pasado para loca-
lizar al verdadero artista de investigación. 
En otras palabras, la persona que puede 
utilizar la magia de datos y el conocimiento 
enciclopédico para pintar un cuadro de un 
delito financiero en acción. ¿Va a confiar 
su programa de ALD a la mujer que le dijo: 
“¿Por qué malgastar el dinero en la tienda 
cuando está más fresco y más limpio al lado 
del camino?” 

Amy Wotapka, CAMS, CRCM, jefa de 
programa de ALD, Johnson Bank, Racine, 
WI, EE.UU., awotapka@johnsonbank.com

Es importante que 
un investigador de 
delitos financieros 
tenga conocimiento 
práctico de la 
mayoría de los 
productos financieros

Instinto

El artículo de Beemer se refiere a la intui-
ción. La intuición por otro nombre es 
instinto. El instinto no se puede enseñar, y 
no se puede aprender. Es, en sí, el arte de ser 
un/a investigador/a de delitos financieros. 
Un/a investigador/a de delitos financieros 
o bien tiene instinto (esa sensación de que 
“algo no está bien”) o bien no lo tiene. El 
instinto de acompañamiento deberá ser la 
discreción suficiente para saber cuándo hay 
que actuar siguiendo el instinto. Un investi-
gador que puede identificar instintivamente 
que algo “no está bien” es mucho más valioso 
para una organización cuando ella/él tiene 
la voluntad de dar seguimiento a la intuición 
con una investigación a fondo, lo que resulta 
en una conclusión bien fundamentada. 
Mama June sin duda tiene la barriga, pero 
¿tiene el instinto?

Al entrevistar a un/a solicitante, pida un 
ejemplo en el que después de una intui-
ción siguió un resultado positivo en su vida 
personal o profesional.
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EL DESMANTELAMIENTO DE 
OPERACIÓN CHOKE POINT: 

L a eliminación del riesgo de las empresas comenzó lentamente dentro de la banca. 
Muchos rastrean su inicio a 1994 con la aprobación de la Ley de Represión del Lavado 
de Dinero (MLSA, por sus siglas en inglés). La MLSA requería que empresas transmi-

soras de dinero (MTB, por sus siglas en inglés)——ahora conocidas como empresas de servi-
cios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés)——tengan programas similares a la Ley de 
Secreto Bancario (BSA) de las instituciones depositarias. En un primer momento, se les exigió 
a las instituciones financieras que prestan servicios bancarios a estas entidades que llevaran 
a cabo la evaluación independiente de los programas de BSA/ALD para esas MTB. Esto dio 
como resultado un gran alboroto entre los banqueros. Poco después, la responsabilidad de 
la revisión independiente se desplazó, apropiadamente, a las MTB. Sin embargo, los bancos y 
cooperativas de crédito fueron puestos en alerta máxima por los reguladores que identificaron 
el creciente riesgo de dar servicio a estas empresas.

CUMPLIMIENTO
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riesgo de cada cliente de forma independiente. Otros todavía sugieren 
un mantra sobre el riesgo más cuestionable: “Una vez de alto riesgo, 
siempre de alto riesgo”.

En 2011, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) publicó 
una lista de categorías—en última instancia más de 30 negocios—
que consideró intrínsecamente de alto riesgo, alentando a los bancos 
a establecer controles adecuados, en particular la supervisión de la 
actividad de la cuenta de transacciones, para garantizar que este tipo 
de empresas no plantee un riesgo excesivo al banco. Las presiones 
del examinador bancario aumentaron, al igual que la eliminación del 
riesgo, con algunas instituciones de depósito congelando la aceptación 
de nuevas cuentas de cualquiera de las categorías de negocios enume-
rados y otros que optan por cerrar las cuentas existentes.

La presión del gobierno aumentó aún más en 2013, cuando el 
Departamento de Justicia (DOJ) de los EE.UU. comenzó su iniciativa 
para tratar de “ahogar” las empresas que eran operativos potenciales 
en el mundo del lavado de dinero. Algunas empresas aparentemente 

Impulsado por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y 
un número de años de descuido de financiamiento antiterrorista, otro 
pico de eliminación del riesgo llegó en 2005, cuando el Banco Riggs en 
Washington, D.C. (ya adquirido por el PNC Bank) fue multado con $41 
millones por deficiencias en la lucha de antilavado de dinero (ALD), 
sobre todo relacionadas con cuentas de embajadas extranjeras. Desde 
entonces, las cuentas de embajadas extranjeras comenzaron a ser 
consideradas de alto riesgo por parte de los reguladores. Una vez que 
esto se supo, los grandes bancos empezaron a cerrar las cuentas de 
embajadas extranjeras que los bancos o los examinadores consideran 
de riesgo medio a alto. Esto creó un atolladero diplomático que requirió 
la intervención del Departamento de Estado de los EE.UU.

A partir de 2005, los examinadores bancarios federales comenzaron 
a aplicar diferentes medidas—algunos aconsejaron a los banqueros 
a que aplicaran distintos niveles de precaución en ciertos tipos de 
negocios, mientras que otros mantuvieron la necesidad de evaluar el 

¡TRAIGAN DE VUELTA    
EL NEGOCIO PERDIDO!
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en desgracia con el gobierno, como los comerciantes de armas, fueron 
puestas en la mira por otras razones más allá de ser una amenaza 
de lavado de dinero. A partir de esta iniciativa, nació el nombre de 
Operación Choke Point (Operation Choke Point, en inglés).

El 8 de enero del 2014, el Four Oaks Bank de Four Oaks, Carolina 
del Norte, arregló con el DOJ, el pago de $1,2 millones en multas. El 
problema del DOJ: numerosas quejas con respecto de que Four Oaks 
les permitía a los prestamistas de día de pago “acumular sumas exorbi-
tantes” y que permitiera a los procesadores de terceros acceso directo 
al Sistema de la Reserva Federal de débito de cuentas de clientes sin 
las autorizaciones necesarias.1 Este fue el primer y principal golpe 
monetario de la Operación Choke Point. Para muchas juntas directivas 
y la alta dirección de instituciones financieras, esta penalidad fue la 
proverbial “última gota”, que aceleraba el cierre de las puertas a las 
nuevas cuentas de los prestamistas de día de pago y otras empresas en 
la lista de categorías de negocios de alto riesgo de la FDIC y/o para la 
terminación de las relaciones existentes.

En mayo de 2014, el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno 
de la Cámara de Representantes, encabezada por el diputado Blaine 
Luetkemeyer (R-Mo), publicó un informe de personal titulado The 
Department of Justice’s “Operation Choke Point:” Illegally Choking 
Off Legitimate Businesses, que afirmaba que la intención de la 
Operación Choke Point era “‘ahogar’ empresas que la administración 
consideraba de ‘alto riesgo’ o de otra manera objetable, a pesar de 
que son legales. El objetivo de la iniciativa era negarles a estos comer-
ciantes el acceso a las actividades bancarias y de redes de pagos que 
cada empresa necesita para sobrevivir”.3

El 28 de julio del 2014, la FDIC retiró su lista de categorías mercantiles 
y emitió una aclaración en una Carta de Institución Financiera (FIL) a 
los cerca de 4.000 bancos que supervisa, actualizando su guía de 2011. 
La FIL señaló que “las listas de ejemplos de categorías de comerciantes 
han dado lugar a malentendidos respecto del enfoque de supervisión 
de la FDIC a las relaciones de las instituciones con [procesadores de 
pagos de terceros] dando como resultado la percepción errónea de 
que los ejemplos enumerados de las categorías mercantiles estaban 
prohibidas o desalentadas”. La FIL reiteró además que es política de 
la FDIC que las instituciones aseguradas que correctamente gestio-
naron relaciones con los clientes no estén prohibidas ni desalentadas 
de prestar servicios a los clientes que operan en el cumplimiento de las 
leyes federales y estatales aplicables.

Las repercusiones del escrutinio anterior de los reguladores aún son 
evidentes. Durante los primeros ocho meses de 2014, los banqueros 
estaban recibiendo un flujo de comentarios desalentadores de exami-
nadores y departamentos de aplicaciones de regulación. En una 
reunión del Capítulo de Atlanta de ACAMS de febrero de 2015, uno de 
los moderadores de la reunión informó que en 2014 un banco presentó 
una solicitud a su regulador y le dijeron que ya que tenían una MSB la 
aplicación podría enfrentarse a “retrasos”. El moderador dijo que el 
directorio del banco inmediatamente ordenó el cierre de sus aproxi-
madamente 50 cuentas de MSB. Aunque esto significó la pérdida de 
alrededor de $600.000 de ingresos anuales, la junta no quería retrasos 
de aplicación o arriesgar la desaprobación regulatoria en general.

Del mismo modo, en una revisión de BSA/ALD de una empresa de cobro 
de cheques en Georgia el verano pasado, la empresa fue notificada por 
su banco que terminaría su relación bancaria. El propietario indicó 
que su “último recurso” para permanecer en el negocio era utilizar 
National Check and Currency (NCC), que cuenta con un número limi-
tado de bancos de “sobre cerrado” dispuestos a ofrecer servicios a las 
MSB. Cabe señalar que la empresa ya había sido obligada a encontrar 
un banco fuera del estado para manejar sus cuentas. Sin embargo, la 
pérdida de la relación con el banco y el uso de NCC, según la compañía, 
aumentarían significativamente los costos.

Otra preocupación surgió durante una revisión independiente de 
BSA/ALD de un transmisor de dinero con agentes en nueve estados 
independientes. El propietario solicitó que el revisor no diera la 
identidad de sus bancos a otras MSB por temor a que si otras MSB 

Los bancos deben dejar de tratar a  
industrias enteras como parias y ejercer  
sano juicio, llevar a cabo la diligencia debida 
y evaluar a los clientes de forma individual

1 Bruce Mildwurf, “Four Oaks Bank Agrees to $1M Fine to Settle DOJ Suit,” 9 de enero del 2014, http://www.wral.com/
government-accuses-four-oaks-bank-of-turning-blind-eye-to-illegal-activity/13285954/

2 Thomas J. Curry, Comentarios en la Conferencia de Hollywood de ACAMS, 14 de marzo del 2014, http://www.occ.gov/news-issuances/speeches/2014/
pub-speech-2014-39.pdf 

3 Cámara de Representantes de los EE.UU., “The Department of Justice’s ‘Operation Choke Point:’ Illegally Chocking Off Legitimate Businesses?,” 29 de mayo del 
2014, http://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2014/05/Staff-Report-Operation-Choke-Point1.pdf

En marzo de 2014, el Contralor de la Moneda Tom Curry habló en la 19a 
Conferencia Anual Internacional de ALD y de Delitos Financieros de 
ACAMS moneylaundering.com en la Florida, donde, en referencia a 
la tendencia acelerada de eliminar el riesgo, dijo que los bancos deben 
dejar de tratar a industrias enteras como parias y ejercer sano juicio, 
llevar a cabo la diligencia debida y evaluar a los clientes de forma indi-
vidual. Les imploró a los banqueros que comunicaran preocupaciones 
de riesgo a sus reguladores. Por otra parte, dijo Curry, “Usted no debe 
sentir que no puede ofrecerle servicios a un cliente sólo porque cae 
en una categoría que a primera vista parece llevar a un nivel elevado 
de riesgo”. Agregó que no estaba sugiriendo que a ciertos clientes se 
les rechazara sino que se hiciera por medio de la gestión del riesgo 
prudente de diligencia debida y los procesos de documentación dentro 
del banco.2
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intentaran abrir una cuenta con uno de sus bancos, el banco termi-
naría su relación con todas las cuentas de MSB, y, como resultado 
tendría que salir del negocio.

Como resultado de la angustia y la confusión en toda la industria, así 
como la creciente presión del Congreso para responder a las mismas 
preocupaciones, la FDIC, el 28 de enero del 2015, tomó una decisión sin 
precedentes, proporcionando a sus instituciones reguladas e implícita-
mente al resto de la banca y al mundo de cooperativas de crédito la segu-
ridad que no desea etiquetar categorías enteras de negocios como de 
alto riesgo. Anunció en una FIL que sus instituciones “deben examinar 
sus relaciones con los clientes sobre una base de caso por caso y no por 
industria”. Para estar seguros de la efectividad del pronunciamiento, 
añadió en su comunicado de prensa, que los examinadores de la FDIC 
darán a los bancos notificación formal por escrito al ordenar la suspen-
sión de las cuentas de los clientes de riesgo sospechosos de violar la 
ley. The Wall Street Journal, citando una nota interna de la FDIC, 
informó que “las recomendaciones o requisitos para la terminación de 
las cuentas de depósitos no deben hacerse por medio de sugerencias 
informales”, sino que deben hacerse formalmente por escrito en los 
casos en que los examinadores encuentran que los bancos no están 
manejando los riesgos de actividad de la cuenta. El proceso también 
exigía la aprobación de un director regional por escrito y de investiga-
ción de antecedentes a fondo por las oficinas jurídicas y regionales.4

Este es un sólido paso adelante que se espera revierta la tendencia de 
las instituciones financieras, o bien a no abrir o a cerrar cuentas exis-
tentes basándose   únicamente en malentendidos y percepciones que 
ciertas categorías de negocios estaban mal vistas por los examinadores 
federales y estatales. Con suerte, la Oficina de Protección Financiera 
del Consumidor (CFPB) seguirá con su propia iniciativa similar hacia 
las MSB y las instituciones financieras no bancarias (IFNB) para 
proporcionar un frente regulatorio consistente.

Dada la última proclamación de la FDIC, junto con las observaciones de 
Tom Curry de las que se hace referencia, los bancos deben sentir cierta 
renovada confianza de que no tienen que “dejar dinero sobre la mesa”, 
y pueden proporcionarles servicios a los clientes con riesgo moderado 
a alto mediante la gestión adecuada del riesgo con controles razona-
bles. Esto no quiere decir, sin embargo, que la Operación Choke Point 
está muerta, sino sólo que se está desmantelando. Para los consejos de 
administración de los bancos y la dirección ejecutiva, es necesario que 
haya un retorno a una gestión prudente del riesgo, en sustitución de la 
alarma que algunos hicieron sonar falsamente para eliminar el riesgo 
o desbancarizar por categoría. Más bien, los miembros del consejo de 
administración y la dirección ejecutiva deben tomar nota de lo que la 
dirección de la FDIC y OCC están diciendo sobre cambiar de evalua-
ción por categoría a la evaluación del cliente individual. Sin embargo, 
para algunas categorías que se sabe que son fuentes de abuso de lavado 
de dinero—tales como las MSB, los prestamistas de día de pago, los 
procesadores de pago de terceros, los prestamistas sin garantía—la 
gerencia tiene que aplicar una prudente debida diligencia del cliente/
conozca a su cliente (DDC/KYC) y medidas de control adaptadas a 
cada cliente. Sin embargo, esto plantea la pregunta: “¿Está usted ahora 
dejando el dinero sobre la mesa?”

Conclusión

Una institución financiera que o bien ya ha terminado o dejado de abrir 
nuevas cuentas de MSB y/o IFNB en los últimos 20 años puede ser reacia 
o cauta en volver a los mercados de MSB y IFNB. No obstante, cabe la 
posibilidad de hacerlo con prudencia. En conjunto, los bancos y asesores 
deben desarrollar y presentar a los consejos de administración las estra-
tegias revisadas del banco para recuperar el terreno perdido y obtener los 
ingresos que faltan a la vez que reducen al mínimo el riesgo.

En esta recuperación del terreno perdido, las instituciones deben utilizar 
el Manual de Examen BSA/ALD del FFIEC como punto de partida. Los 
elementos de gestión de riesgos del FFIEC, si se emplean correctamente, 
acoplados con la notificación oportuna a la alta dirección y el consejo de 
administración, pueden dar las garantías necesarias para iniciar lo que 
anteriormente se consideraban empresas de alto riesgo.

Ahora que la FDIC ha insertado el puñal en el corazón de la Operación 
Choke Point es el momento de disipar la necesidad de descartar clases 
enteras de empresas. 

Richard Kohrumel, CAMS, CRCM, director senior de FTI Consulting, 
Inc., Atlanta, GA, EE.UU., richard.kohrumel@FTIConsulting.com

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no son 
necesariamente los puntos de vista de FTI Consulting, Inc., su gestión, 
sus filiales, sus afiliados, o sus otros profesionales.

4 Alan Zibel, “FDIC: Examiners Must Give Banks Written Notice on Risky 
Accounts,” The Wall Street Journal, 28 de enero del 2015, http://www.wsj.
com/articles/fdic-examiners-must-give-banks-written-notice-on-risky-ac-
counts-1422476562 
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L as sanciones se han utilizado a lo largo de la historia para lograr cambios. Pueden 
influir en las políticas o las actividades de un país o individuo, sobre todo si se han 
producido violaciones del derecho internacional o los derechos humanos, o si una 

democracia está amenazada. Recientemente, las sanciones han elegido como blanco las 
actividades de los terroristas y los países que participan en la proliferación nuclear. Si bien 
pueden tomar un sinnúmero de formas, las sanciones financieras y las relacionadas con el 
comercio han sido las más utilizadas a través del tiempo.

Guerra o embargo: Una visión histórica de las sanciones

Los embargos se remontan a los fundadores de los EE.UU. cuando los utilizaron como arma 
diplomática y la primera alternativa a la guerra. Las lecciones aprendidas de la aplicación de la 
influencia económica contra Gran Bretaña fueron suficientes para que los EE.UU. lograran la 
independencia definitiva. De 1794 a 1812, la nueva república intentó equilibrar su creencia en 
la libertad de los mares con su uso de medidas económicas para influir en el comportamiento 
europeo. Desde la guerra de 1812, el Departamento del Tesoro (DoT) de los EE.UU. ha partici-
pado en las sanciones económicas contra estados extranjeros.

La evolución de las  
sanciones y las PEP

Un hito importante en la historia de las 
sanciones llegó el 6 de octubre del 1917, 
con la aprobación de la Ley de Comercio 
con el Enemigo. Diseñada para impedir que 
cualquier estadounidense comerciara con 
sus enemigos y los aliados de sus enemigos 
durante la Primera Guerra Mundial, la Ley de 
Comercio con el Enemigo siguió el modelo de 
la Ley de 1914 del mismo nombre promulgada 
por el Parlamento del Reino Unido. Define 
como “enemigo”, a los extranjeros y los países 
en guerra con los EE.UU. Lo que hace que 
la Ley de Comercio con el Enemigo sea tan 
interesante es que proporciona una visión 
del futuro de las sanciones internacionales, 
las severas sanciones por incumplimiento y 
la gobernanza sobre el decomiso de activos.
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La autorización para establecer la Oficina 
de Control de Fondos Extranjeros (FFC), el 
primer antecesor de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC), deriva 
de la Ley de Comercio con el Enemigo. 
Administrada por el Secretario del Tesoro 
durante la Segunda Guerra Mundial, la Lista 
Proclamada del FFC de Ciertos Nacionales 
bloqueados, también conocida como la “Lista 
Negra”, contenía individuos y empresas con 
vínculos alemanes, italianos y japoneses 
que fueron bloqueados de hacer negocios 
en los EE.UU. Fue precursor de la lista de 
Nacionales Especialmente Designados (SDN) 
emitida por la OFAC.

La OFAC fue establecida por orden del 
Departamento del Tesoro en 1950, tras la 
entrada de la República Popular de China en 
la Guerra de Corea. Todos los activos chinos 
y norcoreanos sujetos a la jurisdicción de los 
EE.UU. fueron bloqueados cuando el presi-
dente Harry S. Truman declaró una emer-
gencia nacional.

El debate jurídico formal de la legitimidad de 
las sanciones no se produjo hasta el siglo XX 
con la formación de la Sociedad de Naciones 
y más tarde la ONU. Entre 1960 y 1990, la 
mayoría de las sanciones fueron impuestas 
unilateralmente—con mayor frecuencia por 
los EE.UU. Por la década de 1990, gran parte 
se impuso por coaliciones intergubernamen-
tales, que normalmente incluyen los países 
de Europa Occidental y los EE.UU.

Hoy en día, las sanciones globales incluyen 
las emitidas por los EE.UU., la UE y la ONU 
(vea Gráfico 1). Las negociaciones recientes 
con Irán de la coalición encabezadas por los 
EE.UU. incluyen la flexibilización potencial 
de las sanciones si Irán cumple con los requi-
sitos del acuerdo para reducir su programa 
nuclear. Del mismo modo, después de 50 años 
de la Guerra Fría, los EE.UU. se está moviendo 
para normalizar las relaciones con Cuba.

Además de Irán y Cuba, Rusia plantea algunos 
de los últimos desafíos para las instituciones 
financieras. Los Ministros de Exteriores de la 
UE aprobaron recientemente la decisión de 
prorrogar por otros seis meses las “sanciones 
sectoriales” a Rusia, que se refieren a la 
energía, la defensa y las firmas financieras. 
Las sanciones expiraban el 31 de julio del 
2015. La extensión de las sanciones probable-
mente hará que el número de personas y enti-
dades rusas y ucranianas añadidas a la lista 
de la OFAC SDN crezca. Desde el estallido de 
violencia en la región, la OFAC ha añadido 
nombres y empresas a la lista ocho veces.

Los acontecimientos en Irán, Cuba y Rusia 
son representativos del objetivo de sanciones 
móviles. Estos cambios, sin duda, colocan 
presión sobre los recursos existentes. 
Para mantenerse al día, las instituciones 
financieras requerirán sistemas de ALD 
más robustos para manejar el seguimiento 
continuo y la detección de noticias negativas, 
y un cambio de mentalidad para adaptarse a 
un control más frecuente.

Ampliando el cumplimiento 
regulatorio más allá de las 
sanciones

En 1970, el Congreso de los EE.UU. aprobó 
la Ley de Secreto Bancario (BSA), también 
conocida como la ley de antilavado de dinero 
(ALD), para salvaguardar el sistema finan-
ciero del lavado de dinero. Administrada 
por la Red Contra los Delitos Financieros 
(FinCEN), la BSA requiere que las institu-
ciones financieras en los EE.UU. registren 
y reporten las compras en efectivo de los 
instrumentos negociables de más de $10.000 
y que reporten operaciones sospechosas que 
pudieran indicar lavado de dinero, evasión de 
impuestos u otra actividad delictiva.

En la Cumbre del G7 en París en 1989, el 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI)—una organización interguberna-
mental—se estableció para estudiar las 

tendencias de lavado de dinero y desa-
rrollar políticas para combatirlo. Las 40 
Recomendaciones del GAFI establecen el 
estándar internacional para las medidas de 
ALD al tiempo que permiten a los países 
poner en práctica estos principios de acuerdo 
con sus marcos constitucionales.

La financiación del terrorismo quedó bajo 
el punto de mira por primera vez en 1995, 
cuando el Presidente Clinton emitió una 
orden ejecutiva que prohíbe la transfe-
rencia de fondos, bienes y servicios a cual-
quier persona u organización que amenaza 
con interrumpir el proceso de paz en 
Oriente Medio. La etiqueta de Terrorista 
Especialmente Designado (SDT, por sus 
siglas en inglés) se introdujo después de la 
designación de Organizaciones Terroristas 
Extranjeras (FTO) en 1996. A nivel inter-
nacional, el mandato del GAFI se amplió 
para incluir la financiación del terrorismo 
tras el 11/9.

Los últimos años de los 90s también introdu-
jeron la designación de “personas expuestas 
políticamente” (PEP) cuando el dictador 
nigeriano, Sani Abacha, junto con los miem-
bros de su familia y asociados, orquestó el 
robo sistemático de los activos del banco 
central de Nigeria. Las PEP surgieron más 
tarde en el GAFI, Sección 312 de la Ley del 
Patriota, la Cuarta Directiva de la UE y el 

Gráfico 1  Regímenes de Sanciones Globales 

1República Centroafricana
2República Democrática del Congo

Fuente: Departamento del Tesoro de los EE.UU
Crédito: Jonathan Masters, Julia Ro    
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Grupo de Wolfsberg. En ausencia de una 
definición global de PEP, la mayoría de los 
países basan su definición en el estándar 
2003 del GAFI.

11/9: Un punto de inflexión en 
el ALD y el cumplimiento

Los ataques terroristas del 11/9 marcan el 
curso de los EE.UU. y la respuesta global para 
la próxima década. El Título III de la Ley del 
Patriota cambió radicalmente los requisitos 
de la BSA para abordar la cuestión emergente 
crítica de la financiación del terrorismo. La 
ley también sirvió de plataforma para otros 
requisitos relacionados con el ALD inclu-
yendo conozca a su cliente (KYC). La acep-
tación de un enfoque organizado y detallado 
para la identificación del cliente, las políticas 
y los procedimientos integrales de debida 
diligencia del cliente (DDC), y la expansión 
de la DDC a la diligencia debida mejorada 
(EDD) ahora se considera la piedra angular 
de un programa de cumplimiento de BSA/
ALD fuerte. Los programas más efectivos 
comienzan en el proceso de incorporación e 
incluyen una fuerte cultura de cumplimiento 
que infunde todos los niveles de una organi-
zación de miembros de la junta directiva y los 
altos directivos a personal de investigaciones. 
Debido a los continuos cambios en los requi-
sitos normativos, la educación y la formación 
desempeñan un papel importante en el éxito 
de los esfuerzos de ALD de una institución.

En el entorno regulatorio post 11/9, las 
sanciones de la OFAC sobre el terrorismo 
y las armas de destrucción masiva fueron 
modificadas y actualizadas. Las listas de 
personas y entidades se ampliaron y los 
cambios a la lista fueron más frecuentes. 
Del mismo modo, también se ampliaron los 
programas de sanciones de la ONU y de la UE. 
Estos cambios han llevado departamentos de 
cumplimiento a perseguir una mayor y más 
frecuente detección de personas y entidades, 
así como a buscar específicamente la finan-
ciación del terrorismo.

Aunque sujeta al escrutinio ante 11/9, las 
PEP han ganado una mayor atención en 
los últimos 10 años debido a la creciente 
importancia de las cuestiones de corrupción 
extranjera. El caso Riggs Bank sigue siendo 
un recordatorio infame de cómo avanza 
las ganancias de la corrupción extranjera 
fueron lavadas con facilidad en los EE.UU. 
La más reciente agitación política en Oriente 
Medio, una vez más, ha arrojado luz sobre la 
corrupción extranjera y las grandes fortunas 
colocadas offshore por líderes políticos derro-
cados. La Orientación GAFI implica que si 
una persona es una PEP extranjera también 
es una PEP en su propio país. Mientras que 
la práctica original era monitorear sólo PEP 
extranjeras, los acontecimientos mundiales 
han puesto de relieve la importancia de la 
detección de PEP locales también. La mayor 
parte de los países miembros del GAFI ahora 
tratan a las PEP extranjeras y nacionales con 

un escrutinio más riguroso—monitoreo de 
apertura de cuentas, seguido de un control 
más estricto de la debida diligencia en curso. 
La tecnología es el gran facilitador para la 
detección integral. El seguimiento continuo 
y mantenerse al día con las cambiantes 
sanciones no se puede hacer de manera efec-
tiva sin el uso de la tecnología.

La Ley del Patriota se extendió más allá de 
los requisitos del programa de ALD de insti-
tuciones financieras para incluir casinos, 
corredores/agentes, casas de cambio, 
algunas compañías de seguros y fondos de 
inversión. También identificó algunos tipos 
de clientes con el potencial de lavado de 
dinero o financiamiento del terrorismo como 
de alto riesgo, lo que requiere más diligencia 
debida. Quedaron incluidas organizaciones 
benéficas, organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), extranjeros no residentes 
(NRA), embajadas extranjeras/consulados 
e instituciones financieras no bancarias. La 
expansión de los requisitos reglamentarios 
de ALD significó un aumento de la supervi-
sión normativa y sanciones administradas por 
organismos gubernamentales de los EE.UU., 
tanto federales como estatales y sus equiva-
lentes de la UE.

El creciente papel de la 
tecnología

La temprana interdicción de software evolu-
cionó a partir de la necesidad de identificar 
los malos actores. Se buscaron transacciones 
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para los nombres que coinciden con los 
que figuran en la lista de la OFAC SDN. El 
proceso se hizo más complicado cuando el 
número de entidades que figuran en la lista 
fue creciendo y la UE y la ONU introdujeron 
otras listas de sanciones gubernamentales. 
Si bien la interdicción del software no era 
obligatoria, facilitó el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios para las crecientes 
sanciones internacionales.

Los tiempos han cambiado. Los rápidos 
avances en la información financiera, la 
tecnología y la comunicación permiten que 
el dinero se mueva en cualquier parte del 
mundo con rapidez y facilidad, creando 
una serie de nuevos desafíos. Los requisitos 
reglamentarios y mandatos de cumplimiento 
siguen creciendo mientras que los malos 
actores y naciones rebeldes arman nuevas 
formas de burlar los sistemas y procesos dise-
ñados para detectar sus actividades ilícitas. 
Los cambios frecuentes en las listas de 
sanciones, datos mal formateados, faltas de 
ortografía, alias y el crecimiento exponencial 
de las listas de referencias de terceros hacen 
imposible que las instituciones se mantengan 
actualizadas sin utilizar la tecnología.

Toda una industria se ha desarrollado en 
torno a proporcionar lo que ha llegado a 
ser conocido como el software de BSA/
ALD. Los sistemas automatizados se han 
convertido en una necesidad, no sólo para 
mantener el ritmo y cumplir con los cambios 
en los requisitos reglamentarios, sino para 
gestionar eficazmente los riesgos en toda la 
empresa, especialmente cuando se trata de 
grandes volúmenes de información y tran-
sacciones de los clientes. La Encuesta Global 
de Antilavado de Dinero de 2014 de KPMG 
lo confirma. Cita los gastos en sistemas de 
monitoreo de transacciones como el mayor 
contribuyente a la escalada de costos de 
cumplimiento de ALD de los bancos. El costo 
creciente de cumplimiento ha dado lugar 
a plataformas anfitrionas y Software como 
Servicio (SaaS). Las instituciones están adop-
tando estas opciones con mayor confianza en 
los controles de seguridad para proteger los 
datos personales de clientes. El menor coste 
total de la propiedad, el despliegue rápido y 
la continuidad del negocio, son algunos de los 
principales beneficios.

La complejidad de la detección de clientes 
y transacciones contra una variedad de 
listas de sanciones gubernamentales, bases 
de datos de referencia de terceros de las 
PEP y los medios masivos negativos sólo 
ha aumentado el uso de los servicios de 

gestión de listas. Estos servicios facilitan la 
perfecta integración con motores de filtrado 
y eliminan el proceso de trabajo intensivo que 
consume tiempo de gestionar múltiples listas.

En el entorno actual, la calidad de los datos y 
la capacidad de procesar enormes cantidades 
de datos con velocidad y la precisión son 
fundamentales para el éxito de un programa 
de ALD. La tecnología aumenta la eficiencia 
mediante la eliminación de los procedi-
mientos manuales de trabajo intensivo y 
libera recursos para centrarse en otras cues-
tiones. Ya que mantenerse al día con los acon-
tecimientos regulatorios y mundiales resulta 
crítico, los profesionales de cumplimiento 
deben buscar sistemas que emplean el KYC 
continuo, que depende de la capacidad de un 
sistema para manejar la escala, el alcance 
y la incertidumbre de los datos no estructu-
rados, masivos, y proporciona una cobertura 
contra el riesgo. Los modelos de sistemas 
que apoyan este enfoque traen innovación al 
proceso de selección con el uso de la máquina 
de aprendizaje y la inteligencia artificial (IA) 
para asignar millones de puntos de datos para 
identificar el riesgo oculto.

La visualización de datos, los análisis avan-
zados y las herramientas de investigación 
sólidos que convierten la información de 
inteligencia procesable están surgiendo 
como “imprescindibles” en una plataforma 
de ALD. Otras características importantes de 
la tecnología incluyen:

• Reconocimiento de patrones—para detectar 
clases aproximadas, grupos o patrones de 
comportamiento sospechoso, ya sea de 
forma automática (sin supervisión) o para 
que coincida con entradas dadas.

• Redes neurales—para aprender patrones 
sospechosos de muestras y que se utili-
zarán más tarde para detectarlos.

• Análisis de enlaces—para evaluar las 
relaciones y conexiones entre las organi-
zaciones, las personas y las transacciones.

La introducción de soluciones más sofisti-
cadas y poderosas de ALD que monitorean 
la completa base de datos de clientes de 
una institución diariamente por sanciones, 
PEP y medios masivos de comunicación 
negativos sin generar un número inmane-
jable de alertas y una explosión de falsos 
positivos debería ser una buena noticia 
para los profesionales de cumplimiento. 
Después de todo, demasiados falsos positivos 
parecen ser la espina en el costado de cada 
gerente de cumplimiento, razón por la cual 

se identificaron como uno de los principales 
desafíos de cumplimiento en los resultados 
de la Encuesta Mundial del Lavado de Dinero 
de Dow Jones en 2015. Sin embargo, los 
profesionales de cumplimiento deben tener 
en cuenta más que la eliminación de falsos 
positivos al momento de evaluar soluciones 
de proveedores de ALD. Es importante que 
cada uno comprenda la estructura de su 
banco, los requisitos para la alta dirección y 
qué soluciones técnicas pasarán el programa 
de cumplimiento del banco. Los sistemas de 
ALD deben ser capaces de seguir el ritmo de 
los cambios en las regulaciones y las políticas 
del banco, identificar y prevenir el riesgo a la 
reputación, y lo más importante, demostrar a 
los reguladores que los controles adecuados 
están en el lugar que corresponde.

La convergencia de los negocios y la tecno-
logía está trayendo una mayor colaboración 
con profesionales de la tecnología de la infor-
mación (TI) para responder al escrutinio de 
los reguladores en la validación de modelos, 
integridad de datos y la planificación de la 
automatización eficaz. Esto es fundamental, 
ya que las sanciones impuestas por las 
medidas de las agencias de control legal se 
extienden ahora más allá de las propias insti-
tuciones al nivel individual ya que los funcio-
narios y directores de los bancos ahora se 
consideran responsables de las deficiencias 
en los programas de ALD.

Conclusión

Sobre la base de la historia, es probable que 
los gobiernos, incluidos los EE.UU., conti-
núen utilizando sanciones como la primera 
respuesta a las cuestiones geopolíticas. Como 
los eventos globales dan forma a la escena 
mundial, los retos del ALD continuarán 
creciendo en complejidad. Para hacer frente 
a estos retos, la tecnología es una necesidad. 
Los mejores programas de cumplimiento 
se iniciarán con un gobierno corporativo 
fuerte e incluirán un enfoque de toda la 
empresa a las sanciones y el riesgo de las 
PEP, personal bien capacitado para gestionar 
el cumplimiento y los sistemas y controles 
que mantienen el ritmo de la tecnología de 
vanguardia. 

Carol Stabile, CAMS, gerente de negocios 
senior, Safe Banking Systems, Mineola, NY, 
EE.UU., carol.stabile@safe-banking.com
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El alejamiento de un enfoque puramente 
basado en reglas a un RBA no es nuevo 
(vea Gráfico 1). Lo que es nuevo es que los 
requisitos de la aplicación de un RBA han 
cambiado. Aunque algunos podrían decir que 
se han vuelto más flexibles, muchos podrían 
argumentar que se ha hecho más complicado 
para las organizaciones intentar definir qué 
es exactamente lo que tienen que hacer con 
el fin de garantizar que se cumplen y satis-
facen las expectativas de regulación.

Una cosa está clara: Las organizaciones deben 
identificar, comprender y manejar de manera 
comprehensiva la gestión de los riesgos de 
lavado de dinero sin hacer referencia a un 
manual de reglas que puede ayudar a definir 
cuándo la diligencia debida simplificada es 
apropiada o cuándo la EDD es necesaria. 
Cada organización tendrá que definir sus 
parámetros, sabiendo que tendrá que rendir 
cuentas a los reguladores por las decisiones 
que toman bajo su llamado RBA mejorado.

El RBA no es, como el texto de la Directiva 
señala específicamente, “una opción exce-
sivamente permisiva para los estados 
miembros y entidades obligadas”.4 El RBA 

Dos casos de alto perfil, a saber, la investigación de Charlie Hebdo y la de la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA), que han dominado los titulares de 
noticias en el transcurso de semanas en el primer semestre de 2015, han generado 

una vez más discusiones en torno a la importancia de la lucha contra la delincuencia.1 En la 
reunión del G-7 de junio de 2015 en Alemania, uno de los temas discutidos por los líderes fue el 
problema mundial de lavado de dinero y el aumento de las operaciones necesarias para comba-
tirlo. En su discurso, el entonces presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), Roger Wilkins, señaló que con el fin de responder a la continua evolución de los riesgos 
y los métodos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, es necesaria una respuesta 
global para combatir esos abusos del sistema financiero internacional. El escándalo de la FIFA, 
entre muchos otros, subraya la importancia de que las organizaciones internacionales, los esta-
dos-nación y los actores de ellos pongan en práctica las herramientas de evaluación de riesgos y 
procedimientos eficaces de debida diligencia del cliente (DDC) a partir de los cuales se pueden 
derivar las estrategias de gestión de riesgos.

Este artículo se centrará en una de las más recientes iniciativas de la UE, lo que subraya la 
importancia continuada de revisión y mejora existentes en los marcos legislativos de antila-
vado de dinero/contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CTF), tanto dentro de los estados 
miembros individuales como también en un contexto transfronterizo en términos de cooperación 
entre las autoridades nacionales competentes.

Los elementos clave de la Cuarta Directiva ALD/CTF de la UE 

La Directiva de la UE sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el lavado 
de dinero o financiación del terrorismo—más comúnmente conocida como la Cuarta Directiva 
de ALD de la UE—fue aprobada por el Parlamento Europeo el 20 de mayo del 2015, y entró en 
vigor el 25 de junio del 2015. Los estados miembros de la UE deben implementar los cambios 
necesarios en su legislación interna para el 26 de junio del 2017.2

Aunque la Cuarta Directiva de ALD de la UE incluye una serie de revisiones y el desarrollo de 
conceptos (en particular, la participación de las autoridades de control y la cooperación entre 
las unidades de información financiera de los estados miembros [UIF]), este artículo se centrará 
en los aspectos fundamentalmente relacionados con el tema de la DDC, y en particular los requi-
sitos de diligencia debida mejorada (EDD).

El tema de la evaluación de riesgos desempeña un papel destacado en la Cuarta Directiva de 
ALD de la UE y marca una especie de mayoría de edad de un enfoque integral y holístico para 
mitigar el lavado de dinero y los riesgos de delitos financieros. Por primera vez no sólo involucra 
a sujetos obligados, sino también a los reguladores a nivel nacional y supranacional, lo que hace 
de la Cuarta Directiva de ALD de la UE una especie de proyecto de las partes interesadas.

El enfoque basado en el riesgo (RBA)

Volviendo la rueda hasta el nacimiento de la legislación del ALD/CTF, hemos visto no sólo una 
ampliación del campo de juego en lo que respecta a los métodos y enfoques, sino también una 
mayor inclinación a incluir otros delitos determinantes, como la corrupción y la evasión fiscal, 
así como un movimiento que va mucho más allá de las instituciones financieras a fin de incluir 
las corporaciones y otros proveedores de servicios profesionales.

Teniendo en cuenta el compromiso del G-7 de intensificar sus esfuerzos para combatir la evasión 
fiscal y las estrategias de evasión fiscal (por parte de grandes empresas con operaciones interna-
cionales) y para hacer cumplir las medidas para poner freno a la estructuración de impuestos y 
transferencias de ganancias, la inclusión de la evasión fiscal como delito determinante de lavado 
de dinero jugará un papel importante en los próximos años.3

1 “G7 Germany: The Schloss Elmau Summit,” junio 2015, http://www.g7g20.com/eBooks/G7-Germany-The-Schloss-Elmau-Summit-2015.pdf
2 “Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council,“ Official Journal of the European Union, 20 de mayo del 2015, http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.ENG
3 G7 Finance Ministers Meet in Dresden: Growth Without New Borrowing, The Federal Government, 29 de mayo del 2015, http://www.bundesregierung.de/Content/

EN/Artikel/2015/05_en/2015-05-29-g7-finanzministertreffen_en.html 
4 EU Directive of the European Parliament and of the Council, 20 de mayo del 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003
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mejorado implica el uso de la toma de decisiones basada en la evidencia con el fin de orientar 
los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo a los que se enfrenta la UE y los que 
operan dentro de ella con mayor eficacia.

Sin embargo, las entidades obligadas no están completamente sin apoyo, ya que esta es la 
primera vez que los reguladores nacionales, la Autoridad Europea de Supervisión (ESA) y la 
Comisión Europea están obligados a presentar normas de orientación y técnicas para ayudar a 
las entidades obligadas a evaluar el riesgo adjunto al lavado de dinero y el terrorismo.

Personas expuestas políticamente (PEP)

Aparte de que las PEP tienen a priori un estado de alto riesgo, la Cuarta Directiva de ALD de la 
UE ha ampliado su alcance más allá de las PEP extranjeras para incluir todas las PEP nacionales 
como clientes de alto riesgo debido a la exposición al riesgo inherente a sus cargos.

La definición de una PEP, de acuerdo con la Directiva, es una “persona física que desempeña o 
que ha desempeñado funciones públicas”. El estatus de PEP debe ser aplicado por un período 
de 12 meses después de dejar el cargo. Los funcionarios de rango medio o subalternos no están 
incluidos en esta definición.

Las PEP incluyen a los siguientes:

• Los jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros

• Los miembros del parlamento o de los órganos legislativos similares

• Los miembros de los órganos de gobierno de los partidos políticos

• Los miembros de los tribunales supremos, tribunales constitucionales o de otros órganos 
judiciales de alto nivel—las decisiones de las cuales no están sujetas a apelación, salvo en 
circunstancias excepcionales

Cuándo: Década 1980/1990
Delito: Lavado de dinero (LD) 
Qué: Drogas     
Quién:  Instituciones 
 financieras (IF)                                                                    

Uso de Casilla

Basado en RiesgosBasado en Reglas

Década de 1980/1990        Década de 2000           Década de 2010

Basado en 
Riesgo Mejorado

Evaluación de Riesgos         Evaluación de Riesgo 
Multidimensional

Cuándo: Década 2000     
Delito: LD/ Financiación del 
 terrorismo (FT)
Qué: Drogas, armas, trata 
 de personas, bienes 
 de alta gama      
Quién: IF, agentes, guardianes, 
 comerciantes en bienes 
 de alta gama                                   

Cuándo:  Década 2010
Delito:  Delito financiero y LD, 
 FT, corrupción, fraude, 
 evasión fiscal
Qué:  Todos los delitos 
 económicos y financieros    
Quién:  IF, agentes, guardianes 
 y empresas que 
 comercian bienes       

Gráfico 1: La lucha contra la delincuencia financiera——Un panorama regulatorio en evolución5

• Los miembros de los tribunales de cuentas 
o de los consejos de administración de los 
bancos centrales

• Embajadores, encargados de negocios 
y oficiales de alto rango de las fuerzas 
armadas

• Los miembros del órgano de adminis-
tración, de gestión o de supervisión de 
empresas de propiedad estatal

• Directores, subdirectores y miembros de 
la junta directiva o función equivalente de 
una organización internacional

• Ninguna función pública a que se refiere 
los puntos anteriores se entenderá que 
cubre los funcionarios de rango medio o 
subalternos

La definición es de gran alcance y va más allá 
del propio individuo para incluir a los fami-
liares y allegados. Miembros de la familia 
incluye:

• El cónyuge, o una persona considerada 
equivalente a un cónyuge de una PEP;

• Los hijos y sus cónyuges, o personas que 
se consideran equivalentes a un cónyuge 
de una PEP; y

5 “La Directiva de ALD de la UE–Nuevos desafios para las empresas y las instituciones financieras”, noviembre 2014, http://www.berlinrisk.com/Media/Downloads/
BR_8_13_BRL_Whitepaper_4_13_11_2014.pdf
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• Los padres de una PEP.

Los asociados cercanos incluyen:

• Las personas físicas de las que se sabe que tienen la propiedad 
efectiva conjunta de las entidades jurídicas o acuerdos legales, o 
cualesquiera otras relaciones comerciales estrechas con una PEP; y

• Las personas físicas que tienen la propiedad efectiva exclusiva de 
una entidad jurídica o acuerdo legal, que se sabe que se han creado 
para el beneficio de facto de una PEP.

Además de la realización de EDD respecto de las transacciones o rela-
ciones de negocios con la PEP, las entidades obligadas deberían estar 
obligadas a:

• Tener sistemas de gestión de riesgos apropiados, incluidos proce-
dimientos basados   en el riesgo, para determinar si el cliente o el 
beneficiario efectivo del cliente es una PEP; y

• Aplicar las siguientes medidas en casos de relaciones de negocios 
con las PEP:

— Obtener autorización de la dirección para establecer o continuar 
relaciones comerciales con esas personas;

— Tomar medidas adecuadas para determinar el origen del patri-
monio y de los fondos involucrados en las relaciones de negocios 
o transacciones con dichas personas; y

— Llevar adelante monitoreo continuo mejorado de esas relaciones 
comerciales.

El beneficiario real

Uno de los requisitos más innovadores realizados por la Cuarta 
Directiva de ALD de la UE es que las entidades incorporadas dentro 
de la UE deben contener información adecuada, precisa y actualizada 
sobre su propiedad efectiva, además de la información básica, como 
el nombre de la empresa, la dirección y la prueba de constitución y 
la propiedad legal. Además, con el fin de aumentar la transparencia 
para combatir el mal uso de entidades jurídicas, los estados miembros 
deben también garantizar que la información de propiedad benefi-
ciaria se almacena en un registro central situado fuera de la empresa.

Los estados miembros podrán, a tal fin, utilizar una base de datos 
central, que recoge la información de propiedad beneficiaria, o el 
registro de negocios, u otro registro central. La información contenida 
en el registro central debería ponerse a disposición de las autoridades 
competentes y las UIF y se proporciona para las entidades obligadas 
cuando éstas se comprometen a medidas de DDC. Los estados miem-
bros también deben asegurarse de que otras personas que puedan 
demostrar un interés legítimo en relación con el lavado de dinero, 
financiamiento del terrorismo y los delitos asociados, como la corrup-
ción, delitos fiscales y el fraude, tienen acceso a la información sobre el 
beneficiario, de acuerdo con normas de protección de datos.

Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones entre los dife-
rentes tipos de formas jurídicas, los administradores también deben 
ser obligados a obtener de, mantener y proporcionar información 

sobre el beneficiario a las entidades obligadas de tomar medidas de 
DDC y comunicar esa información a un registro central o una base de 
datos central y deben revelar su condición a las entidades obligadas. 
Las entidades jurídicas, tales como fundaciones y entidades jurídicas 
similares a los fideicomisos deberían estar sujetas a requisitos equiva-
lentes. Es interesante observar que en el artículo 31 no se hace ninguna 
referencia a que el acceso debe concederse a las partes que tengan 
un interés legítimo, por lo que podría haber algunas excepciones en 
cuanto al acceso de registro a fideicomisos y fundaciones.

Por lo tanto, será interesante ver cómo se implementa este requisito en 
los estados individuales y qué nivel de acceso finalmente se garantizará 
en los distintos países, especialmente en aquellos en los que los fondos 
fiduciarios y las estructuras son muy comunes y a menudo se utilizan 
para disfrazar la propiedad beneficiaria.

De acuerdo con la Cuarta Directiva de la UE, “beneficiario” se refiere 
a cualquier (cualesquiera) persona(s) física(s) que en último término 
posee o controla el cliente y/o (las) persona(s) física(s) por cuenta de 
la(s) cual(es) se está realizando una transacción o actividad.

Según lo establecido en la Directiva, las entidades obligadas deben 
identificar al beneficiario efectivo y tomar medidas razonables para 
verificar la identidad de esa persona, de modo que la entidad obligada 
está convencida de que sabe quién es el beneficiario efectivo, inclu-
yendo, las personas jurídicas, fideicomisos, empresas, fundaciones e 
instrumentos jurídicos similares.

Evaluación de riesgos y DDC

Aparte de la forma en que las PEP deben ser tratadas y los requisitos 
específicos vinculados a la identificación de la propiedad efectiva, la 
Cuarta Directiva de la UE se aleja de su anterior enfoque para definir 
claramente cuándo la diligencia debida simplificada es suficiente 
y cuándo se requiere la EDD. La Directiva se centra en el tema de 
la evaluación de riesgos y la necesidad de desarrollar herramientas 
de evaluación de riesgos y se acerca el fin de poner en práctica los 
procesos y procedimientos adecuados de DDC.

Por lo tanto, ya no hay un manual de reglas para el filtrado de clientes 
de bajo y de alto riesgo. Además de los clientes de alto riesgo a priori, 
incluyendo las PEP, bancos corresponsales y de los países de alto 
riesgo, la Directiva sólo presenta una colección de variables de riesgo y 
factores. Estos factores deben entonces ser utilizados para desarrollar 
una herramienta de evaluación de riesgos con que los clientes de bajo 
y alto riesgo pueden ser filtrados.

En el Anexo I, la Directiva establece una lista de variables de riesgo 
que las entidades obligadas deberán tener en cuenta al determinar en 
qué medida aplicar medidas de DDC. En el Anexo II y III se ha incluido 
una lista de factores de riesgo vinculados a clientes, productos, tran-
sacciones de servicios o el riesgo de canal de distribución y los factores 
de riesgo geográficos para el filtrado de clientes de alto y bajo riesgo. 
Estas variables de riesgo y los factores de riesgo se incluyen en las 
tablas en la página 78. Estos factores y variables no son exhaustivos 
y deben ser complementados por los factores de riesgo específicos de 
una entidad obligada.
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Ejemplos de factores de bajo riesgo

VARIABLES DE RIESGO
 • Propósito de una cuenta o relación
 • Nivel de activos a ser depositado por un cliente
 • Tamaño de las transacciones llevadas a cabo
 • Regularidad o duración de la relación comercial

LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS CLIENTES
 • Las empresas públicas que cotizan en la bolsa de valores y sujetas a 
los requisitos de información (ya sea por normas de la bolsa o por la 
ley o medios coercitivos), que imponen requisitos para garantizar la 
transparencia adecuada de la propiedad efectiva

 • Las administraciones o empresas públicas 
 • Clientes residentes en las zonas geográficas de menor riesgo como se 
establece en la sección sobre los factores de riesgo geográficos

LOS FACTORES DE RIESGO DEL PRODUCTO, DE 
SERVICIO, DE TRANSACCIÓN O DEL CANAL DE ENTREGA 
 • Pólizas de seguro de vida cuya prima es baja
 • Las pólizas de seguros para planes de pensiones si no hay opción de 
rescate anticipado y la póliza no puede ser utilizada como garantía

 • Una pensión, jubilación o similares que proporciona beneficios de 
jubilación a los empleados, cuando las cotizaciones se efectúan mediante 
deducción del salario y las normas del plan no permitan la asignación de 
la participación de un miembro en virtud del régimen

 • Los productos financieros o servicios que proporcionan servicios 
adecuadamente definidos y limitados a ciertos tipos de clientes, con el 
fin de aumentar el acceso con fines de inclusión financiera

 • Productos en los cuales los riesgos de lavado de dinero y la financiación 
del terrorismo son gestionados por otros factores tales como límites de 
cerco o transparencia de la propiedad (por ejemplo, ciertos tipos de 
dinero electrónico)

LOS FACTORES GEOGRÁFICOS DE RIESGO 
 • Los estados miembros de la UE
 • Los países terceros que tienen sistemas de ALD/CTF eficaces
 • Los países terceros identificados por fuentes dignas de crédito como 
teniendo un bajo nivel de corrupción u otra actividad criminal

 • Los países terceros que, sobre la base de fuentes dignas de crédito, 
tales como evaluaciones mutuas, informes de evaluación detallados o 
informes de seguimiento publicados, tienen requisitos para combatir el 
lavado de dinero y la financiación del terrorismo de conformidad con las 
Recomendaciones del GAFI revisadas y que aplican eficazmente esos 
requisitos

Ejemplos de factores de alto riesgo

VARIABLES DE RIESGO
 • Propósito de una cuenta o relación
 • Nivel de activos para ser depositados por un cliente
 • Tamaño de las transacciones llevadas a cabo
 • Regularidad o duración de la relación comercial

LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS CLIENTES
 • La relación comercial se lleva a cabo en circunstancias inusuales
 • Los clientes residentes en las zonas geográficas de mayor riesgo
 • Las personas jurídicas o acuerdos que son vehículos patrimoniales 
personales

 • Las empresas que tienen accionistas nominados o acciones al portador
 • Las empresas que usan efectivo de manera intensiva 
 • La estructura de propiedad de la empresa parece inusual o 
excesivamente compleja dada la naturaleza del negocio

LOS FACTORES DE RIESGO DEL PRODUCTO, DE 
SERVICIO, DE TRANSACCIÓN O DEL CANAL DE ENTREGA
 • Banca privada
 • Productos o transacciones que favorecerían el anonimato
 • Relaciones o transacciones comerciales que no son cara a cara, sin 
ciertas garantías, tales como la firma electrónica

 • Pagos recibidos de terceros desconocidos o no asociados
 • Nuevos productos y nuevas prácticas de negocios, incluyendo nuevos 
mecanismos de entrega, y el uso de las nuevas tecnologías o desarrollo 
de productos nuevos y preexistentes

LOS FACTORES GEOGRÁFICOS DE RIESGO 
 • Los países que no tienen sistemas de ALD/CTF efectivos 
 • Los países identificados con niveles significativos de corrupción u otra 
actividad delictiva

 • Los países sujetos a sanciones, embargos o similares
 • Los países que proporcionan financiación o apoyo a las actividades 
terroristas, o los países que tienen organizaciones terroristas designadas  
que operan dentro de su país

Combinando el desarrollo de factores de riesgo y variables además de reforzar el enfoque basado en el riesgo, la Cuarta Directiva de ALD de la UE 
supone un impulso distinto para desarrollar un enfoque holístico de la lucha contra la delincuencia financiera. La Directiva exige que los métodos 
basados   en el riesgo y los enfoques de monitoreo puedan adaptarse a las necesidades específicas de una organización. El futuro de la lucha contra 
la delincuencia financiera, por lo tanto, será impulsado por un mayor énfasis en priorizar los riesgos y la gestión y la mitigación de los riesgos 
asociados a los clientes de alto riesgo y los productos en sectores y geografías de alto riesgo. 

Jennifer Hanley-Giersch, CAMS, socio gerente, Berlin Risk Ltd., Berlín, Alemania, jennifer.hanley@berlinkrisk.com
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ACAMS Advanced  
  Certifications

Email advanced-cert@acams.org for more information. 

You must be CAMS certified in order to apply. 

The Benefits of CAMS-Audit:

• Fulfill regulatory expectations. 

• Safeguard your institution and 
prepare for examinations. 

• Experience professional growth. 

The Benefits of CAMS-FCI:

• Bridge the law enforcement 
communication gap. 

• Improve the efficiency and 
effectiveness of your investigations. 

• Reach new professional heights. 

  Taking you beyond the Certified Anti-Money 
Laundering Specialist (CAMS) credential to an  
  elevated level of education and practice.

ACAMS is certifying the advanced knowledge  
and skills of the CAMS community worldwide.
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CONEXIÓN EUROPEA

Anunciando  
el nuevo 

Noticias y actualizaciones 

europeas

Nota de la Editora: Conexión Europea es una nueva sección en la 
revista ACAMS Today que actualizará a los socios en las noticias y 
actividades de ACAMS en Europa.

Desde mi incorporación a ACAMS en enero, he tenido la 
oportunidad de conocer a muchos de nuestros socios 
personalmente en la 11ª Conferencia Anual de ALD y 

Delitos Financieros de ACAMS y en varios eventos de los capítulos en 
Amsterdam, Londres y París. En estos eventos he mantenido conversa-
ciones detalladas con muchos socios de ACAMS sobre los planes para 
ampliar nuestros programas y capacidades de certificación, educación 
y entrenamiento en todo el continente, incluyendo la introducción del 
examen CAMS en francés, alemán y ruso.

En esta sección inaugural de Conexión Europea, querría hacerles 
conocer nuestra nueva serie de seminarios europeos en vivo, nuestro 
próximo programa de seminario por Internet gratuito, y actualizarlos 
en el rápido crecimiento de la red de antilavado de dinero (ALD) y 
delito financiero entre pares del capítulo de ACAMS Europa y presen-
tarles el equipo europeo de ACAMS que está creciendo rápidamente. 

Seminarios

Este año, además de nuestra Conferencia Europea Anual de ALD y 
Delitos Financieros en Londres, estamos introduciendo seminarios de 
un día de duración a través del continente. Vamos a hacerles conocer 
las fechas, los lugares, los programas y los oradores vía correo elec-
trónico, en ACAMS.org, a través de nuestros boletines y capítulos, así 
como en ACAMS Today y en ACAMSToday.org.

Hasta el momento, se han organizado los siguientes seminarios:

 

Martes, 1 de diciembre del 2015 . . Varsovia, Polonia

Jueves, 3 de diciembre del 2015  . . Londres, Reino Unido 

Martes, 2 de febrero del 2016 . . . . . Amsterdam, Holanda

Jueves, 4 de febrero del 2016 . . . . . París, Francia

Martes, 23 de febrero del 2016  . . . Estocolmo, Suecia

Lunes, 1 de marzo del 2016  . . . . . . Frankfurt, Alemania

Seminarios europeos por Internet 

Este año, además de nuestros seminarios por Internet globales, 
tenemos seminarios europeos por Internet trimestrales. Desde enero 
de 2016 estaremos aumentando la frecuencia a cada dos meses.

Horario de otoño 2015:

25-Sep-15
Enfoque Europeo: Re-energizar el 
ALD para Enfrentar las Amenazas 
Emergentes (12 p.m. a 1 p.m. BST)

20-Nov-15
Enfoque Europeo: Actualizaciones y 
Perspectivas de Cumplimiento  
(12 p.m. a 1 p.m. BST)

Fecha para la agenda——Conferencia europea

Nuestra próxima Conferencia Europea Anual de ALD y Delitos 
Financieros tendrá lugar del lunes 23 de mayo hasta el miércoles 25 de 
mayo del 2016, en Londres.

Capítulos de ACAMS Europa

Muchos de ustedes han expresado interés en unirse a o formar un 
capítulo local de ACAMS de contacto entre pares en su área. Si no 
hay un capítulo de ACAMS en su región y le gustaría fundar uno, 
por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico 
a europe@acams.org.

Actualmente contamos con capítulos en vivo en Francia, 
Luxemburgo, Países Bajos, España y el Reino Unido. Información 
detallada de consejos de los capítulos, eventos y contactos están 
disponibles en http://www.acams.org/acams-chapters/. Por otra 
parte, estamos bastante avanzados en el proceso de creación de 
capítulos de ACAMS en Chipre, Alemania, Irlanda y los países 
nórdicos este año. Puede leer más acerca de nuestro próximo capí-
tulo de ACAMS de Alemania en la página 81. 

También estamos en las primeras etapas de conversaciones sobre la 
fundación de capítulos de ACAMS en los países Bálticos, la República 
Checa, Italia, Polonia y los Balcanes Occidentales y esperamos con 
interés escuchar de alguien en esas regiones que estaría interesado en 
jugar un papel activo como socio fundador del capítulo o de su consejo 
de dirección. Además, nos pondremos en contacto con los socios locales 
para hacerles conocer nuestra intención de formar nuevos capítulos en 
sus áreas y también vamos a hacer que la información se encuentre 
disponible en las páginas sobre capítulos del sitio web de ACAMS.org.

Conozca al equipo

Por último, pero no menos importante, me gustaría presentarles a 
nuestro equipo europeo de ACAMS.

En Londres se encuentra Irene Madongo, nuestra reportera para 
moneylaundering.com, y nuestro ingresante más reciente, Gerente de 
Apoyo Regional Margo Vakharia. Además, nuestro equipo de gestión de 
cuentas incluye a Manisha Dhanda y Ben McKee en Londres y David 
Sánchez López en París.

Por último, todos esperamos contar con su presencia en uno de nues-
tros eventos en un futuro muy próximo. 

Angela Salter, directora de Europa, ACAMS, Londres, Reino Unido, 
asalter@acams.org

ACAMS.ORG
ACAMSTODAY.ORG
ACAMS.org
ACAMSToday.org
mailto:europe@acams.org
http://www.acams.org/acams-chapters/
ACAMS.org
moneylaundering.com
mailto:asalter@acams.org
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CONOZCA SU CAPITULO

Anunciando  
el nuevo 

El Capítulo de ACAMS de Alemania fue fundado el 26 de junio del 2015, en las oficinas 
de UBS en Frankfurt. El capítulo reúne a un equipo de profesionales de antilavado de 
dinero (ALD) y profesionales de delito financiero y de cumplimiento de instituciones 

bancarias y de seguros mundiales, empresas de servicios monetarios (MSB) y bancos de desa-
rrollo, así como expertos de ALD, forenses y de gestión de riesgos.

En la primera reunión, los copresidentes del Capítulo de ACAMS de Alemania, Alexander 
Bogensperger y Holger Pauco-Dirscherl, junto con miembros de la junta directiva del capítulo, 
Biljana Bojcheva, Tobias Dada, Tarik Eker, Eray Fedai, Irina Federschmid y Jennifer Hanley-
Giersch, firmaron los documentos fundacionales y posaron para una fotografía celebratoria.

El objetivo principal del Capítulo de ACAMS de Alemania es agregar valor a los socios de ACAMS 
en Alemania, proporcionando un foro de redes de pares y educativo para el fomento de las 
mejores prácticas en el ALD y la prevención del delito financiero y su detección en Alemania. El 
Capítulo de ACAMS de Alemania también invitará y dará la bienvenida a la participación activa 
de los agentes no miembros de reportes de lavado de dinero (MLRO), profesionales de ALD y 

de delitos financieros en toda Alemania más 
allá de la red inmediata de socios de ACAMS, 
y establecerá vínculos con otras organiza-
ciones profesionales complementarias y 
asociaciones de la región.

En Alemania, las empresas de comercio de 
bienes y las instituciones financieras son 
sujetos de la legislación de ALD y se encuen-
tran obligadas a implementar procesos y 
procedimientos para combatir el lavado 
de dinero. Por lo tanto, la competencia del 
Capítulo de ACAMS de Alemania se exten-
derá mucho más allá de las instituciones 
financieras al sector comercial. Creemos 
que el intercambio de conocimientos entre 
sectores e industrias agregará valor a la red 
del Capítulo de ACAMS de Alemania.

Además, el Capítulo de ACAMS de Alemania 
va a tener eventos trimestrales de educación 
y contacto entre pares con un enfoque sobre 
el ALD y aceptará solicitudes de posibles 
oradores, entrenadores y patrocinadores. 
Los eventos del capítulo se llevarán a cabo 
en alemán e inglés.

El Capítulo de ACAMS de Alemania tiene 
previsto lanzarse oficialmente con un evento 
de lanzamiento en noviembre de 2015—
la fecha y la ubicación exactas se darán a 
conocer en la ACAMS Conexión y en nuestra 
página web de capítulos, que se puede ver en 
el siguiente enlace: http://www.acams.org/
germany-chapter/. Puede contactarnos en 
GermanyChapter@ACAMS.org. 

Contribuido por: la junta asesora del 
Capítulo de Alemania 

ACAMS.ORG
ACAMSTODAY.ORG
http://www.acams.org/germany
http://www.acams.org/germany
mailto:GermanyChapter@ACAMS.org
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Sospecha de incumplimiento de la Ley 
de Banca por Chen XX. et al de la Empresa A

E n enero de 2011, el Banco A presentó 
un reporte de operación sospechosa 
(ROS) a la División de Antilavado de 

Dinero (AMLD), de la Oficina de Investigación 
del Ministerio de Justicia (MJIB). El siguiente 
es un resumen del informe: El cliente del 
Banco A, la Empresa S, que normalmente 
hace pocas transacciones, de repente recibió 
dos remesas de NT$50 millones cada una el 27 
de diciembre del 2010, y las dos cantidades se 
retiraron de la cuenta el 28 de diciembre del 
2010. El mismo día, se recibieron dos remesas 
de NT$50 millones cada una y al día siguiente, 
los dos importes se retiraron de la cuenta y se 
recibió una remesa de NT$50 millones. Al día 
siguiente, la cantidad se retiró de la cuenta. La 
cuenta de la Empresa S tuvo muchas grandes 
cantidades de fondos que entraron y salieron 
en un plazo de cuatro días, mientras que su 
saldo de depósitos se mantuvo sin cambios. Las 
transacciones fueron claramente inusuales.

Investigación

Después de recibir el ROS, la AMLD comprobó 
las fuentes de financiación y los destinos de 
la cuenta de la Empresa S y descubrió que 
el dinero provenía de préstamos renovables 
que la Empresa S había solicitado de otros 
bancos. Debido a que la investigación llevó a 
la conclusión de que la Empresa S podría estar 
involucrada en préstamos fraudulentos, el 
caso fue trasladado a la División de Campo de 
Taipei, Oficina de Investigación, en 2012 para 
una investigación de seguimiento.

Tras el seguimiento, se encontró que:

1. La Empresa A es una empresa petroquí-
mica de fabricación. En 1991, la Empresa A 
se convirtió en una sociedad cotizada. Las 
actividades de explotación del conglome-
rado cubren una gama desde la alta tecno-
logía y la biotecnología hasta la tecnología 
optoelectrónica y comercialización de 
productos petrolíferos. La Empresa B era 
una de las empresas filiales del conglome-
rado A y fue la responsable de la comer-
cialización de productos de petróleo y de 
las gasolineras que operan. Chen XX era 
el beneficiario efectivo de la Empresa A, 
Hsieh XX era el presidente de la Empresa 
B y Guo XX era el oficial de finanzas 
asociado de la Empresa B. La Empresa B 
era la subsidiaria de cuarta división de la 

Empresa A. En 2008, la empresa matriz de 
la Empresa B le vendió la mayoría de sus 
acciones de la Empresa B a la sociedad 
de inversión que Chen XX incorporó en 
Hong Kong; como resultado, la Empresa 
B se separó de la Empresa A, pero sólo 
como formalidad. En realidad, se mantuvo 
bajo el control de Chen XX. La Empresa 
B estaba fuertemente cargada de deudas 
debido a la mala gestión de los últimos 
años. A pesar de que había solicitado al 
banco una línea de crédito, el banco, antes 
de permitir que se emitiera un préstamo y 
para garantizar los derechos del acreedor, 
exigió a la Empresa B obtener una amplia-
ción de capital de NT$450 millones y que 
mejorara su estructura financiera.

2. En diciembre de 2010, a fin de que Chen 
et al XX. completaran las condiciones de 
crédito de préstamos sindicados de los 
bancos, el Oficial de Finanzas Adjunto Guo 
XX de la Empresa B tomó prestado NT$50 
millones de un prestamista privado y 
pidió fondos de NT$50 millones del Grupo 
de la Empresa A y obtuvo permiso de las 
Empresas S y P. El 27 de diciembre del 
2010, NT$100 millones fueron remitidos a 
la cuenta de la Empresa B del Banco B. 
La Empresa S, utilizando el depósito de 
fondos como garantía, solicitó un prés-
tamo de NT$100 millones del Banco B. 
Después de que el Banco B aprobó y emitió 
el préstamo, Guo XX remitió el préstamo 
a la cuenta de la Empresa S con el Banco 
A, que fue inmediatamente remitido a las 
cuentas de la Empresa B con otros bancos. 
El 28 de diciembre del 2010, Guo XX 
remitió los fondos de NT$100 millones, el 
cual fue tomado en préstamo del Banco B 
por la Empresa S a la cuenta de la Empresa 
B con el Banco B. Los fondos fueron utili-
zados como garantía por la Empresa S para 
pedir prestado NT$100 millones de nuevo 
del Banco B. Guo XX utilizó esta táctica 
para que la Empresa S pudiera pedir pres-
tado NT$250 millones del Banco B, y para 
que la Empresa P pidiera prestado NT$200 
millones del Banco B. También utilizó las 
técnicas anteriores para retener dichos 
préstamos en la cuenta de la Empresa B, y 
pretendía que los fondos provenían de las 

Empresas S y P, con el fin de adquirir el 
patrimonio de la Empresa B en la amplia-
ción de capital.

3. Después de que la Empresa B completó un 
aumento falsificado de capital de NT$450 
millones, el banco prestamista errónea-
mente accedió a firmar un contrato para 
que la Empresa B obtuviera una línea de 
crédito de NT$1,8 mil millones. Entre abril 
de 2011 y enero de 2013, la Empresa B soli-
citó el uso del préstamo en sucesión. En 
total, el banco prestamista aprobó y asignó 
alrededor de NT $2.552 mil millones a la 
Empresa B. Las Empresas S y P conspi-
raron con Guo XX para pedir prestado 
NT$250 millones y NT$200 millones, 
respectivamente, del Banco B y tomaron 
estos fondos para comprar el capital de la 
Empresa B en la ampliación de capital. Sin 
embargo, las Empresas S y P fueron inca-
paces de pagar el principal del préstamo y 
los intereses. Por lo tanto, en su nombre, 
la Empresa B le pagó el Banco B las tasas 
de procesamiento de NT$4,5 millones y un 
interés de NT$3.375 millones, lo cual fue 
suficiente para dañar a la Empresa B.

4. En abril de 2011, el contador público 
certificado (CPA) de la Empresa B, en el 
momento de auditoría de los estados finan-
cieros anuales de la Empresa B, encontró 
que la cantidad mencionada de NT$450 
millones en la cuenta de la Empresa B 
con el Banco B eran activos restrictivos; 
por lo tanto, el CPA le exigió a la Empresa 
B levantar la restricción. Guo XX utilizó 
acciones y cheques de la Empresa B 
como garantía para pedir prestado NT$50 
millones del prestamista privado Huang 
XX. El 27 de abril del 2011, Huang XX, en 
nombre de la Empresa S, remitió NT$50 
millones a la cuenta de la Empresa S con 
el Banco B para pagarle a la Empresa S el 
préstamo de NT$50 millones y para liberar 
los préstamos garantizados de la Empresa 
B de NT$50 millones en la cuenta con el 
Banco B. Guo XX pronto remitió el NT$50 
millones a Huang XX. Una vez más, Huang 
XX remitió NT$50 millones, en nombre 
de la Empresa S, al Banco B con el fin de 
pagar el préstamo y para liberar los prés-
tamos garantizados de la Empresa B de 
NT$50 millones en la cuenta con el Banco 
B. De esta manera, los NT$50 millones 
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se transfirieron nueve veces antes de 
liberar el préstamo garantizado de la 
Empresa B de NT$450 millones. Al regis-
trar las transacciones anteriores, Guo XX 
registró falsamente “fondos de inversión 
prepagos a largo plazo para Huang XX” en 
los libros de contabilidad, pretendiendo 
que la Empresa B había confiado su depó-
sito de NT$450 millones a Huang XX para 
inversiones. Para completar el procedi-
miento de liberar el préstamo garantizado 
antes mencionado, Guo XX retiró NT$4,2 
millones en efectivo de la cuenta de la 
Empresa B y lo entregó a Huang XX como 
recompensa. Estos gastos innecesarios 
causaron daños a la Empresa B.

5. En 2011, para llenar el déficit de finan-
ciación en la ampliación de capital falso, 
Chen XX, de la Empresa A del Grupo y 
otros funcionarios de alto nivel discutieron 
y organizaron transacciones simuladas 
para obtener fondos de la Empresa B, 
que se remitieron de nuevo a la Empresa 
B en nombre de Huang XX por medio de 
la concertación con falsos comerciantes. 
Además, Guo XX hizo cuentas falsas de 
“crédito temporal de Huang XX” o “fondos 
de inversión recuperados de Huang XX”, 
pretendiendo que la Empresa B había 
recuperado los fondos de inversión de 
NT$260 millones de Huang XX. Con este 
fin, la Empresa B tuvo que pagar más de 
NT$200 millones a los proveedores de 
cooperación, lo que hizo que la Empresa 
B—originalmente corta de fondos—
sufriera un daño aún mayor. En 2012, por 
la brecha restante de NT$140 millones, el 
Grupo de la Empresa A recogió los activos 
de NT$200 millones, para que la Empresa 
W podiera pedir prestado NT$190 millones 
del Banco C. El préstamo fue remitido a 
las Empresas S y P como fondos de la 
Empresa W para comprar sus acciones 
en la Empresa B. Estos dineros fueron 
remitidos a la cuenta de la Empresa B 
y se transfirieron a los certificados de 
depósito de NT$190 millones. Los certi-
ficados de depósito expiraron en dos 
meses y se terminaron. Los fondos fueron 
remitidos de nuevo a la cuenta de la 
Empresa W con el Banco C para pagar 
el préstamo de la Empresa W de NT$190 
millones con el Banco C y para liberar los 

activos pignorados de la Empresa A como 
garantía. Para ello, la Empresa B tuvo que 
pagar NT$3,8 millones a la persona respon-
sable de la Empresa W como recompensa, 
y pagar, en nombre de la Empresa W, alre-
dedor de NT$1,17 millones en interés al 
Banco C para el préstamo de la Empresa 
W. Lo que hicieron Chen XX et al. no 
sólo violó las disposiciones pertinentes 
de las cantidades prestadas a otros de la 
Empresa A, sino que tampoco registró con 
precisión las transacciones precedentes 
en los informes financieros de la Empresa 
A. También hizo que la Empresa B pagara 
intereses innecesarios, lo que causó daños 
a la Empresa B.

Acusación

Chen XX et al., que vieron que las dificultades 
financieras de la Empresa B podrían afectar 
las operaciones financieras de la Empresa A y 
su grupo, llegó al punto de completar las condi-
ciones para el uso de los préstamos mediante 
la falsificación de una ampliación de capital 
de las ganancias mal habidas derivadas de las 
posesiones ilegales de la Empresa B y absolvió 
las deudas de garantías conjuntas de Chen 
XX y Hsieh XX. Esto llevó a que los bancos de 
préstamos sindicados se equivocaran en la 
asignación de fondos de forma continua por 
un importe de NT$2.552 millones. También 
falsificaron las transacciones y utilizaron 
activos propios de la Empresa B para llenar 
o falsamente llenar esas lagunas. A Chen XX 
se le sospechó de violar la Ley de Bancos, la 
Ley de Contabilidad de la Entidad Empresarial 
y la Ley de la Bolsa. Chen XX et al. fueron 
acusados de violar la Ley de Bancos, la Ley de 
Contabilidad de la Entidad Empresarial y la 
Ley de Valores y Bolsa por parte de la Oficina 
de la fiscalía de la Corte del Distrito de Taipei 
de Taiwán en abril de 2014.

Puntos de este caso para futuras 
referencias

• Los indicadores de transacciones inusuales 
en este caso: Una cuenta de depósito rela-
tivamente inactiva de repente tuvo varias 
transferencias de grandes cantidades de 
dinero en efectivo (tal como un depósito 
que exige negociar y acomodar) dentro de 
un lapso muy corto de tiempo.

• La Empresa S abrió una cuenta en el Banco 
A a inicios de 2010. Desde su apertura, 
la cuenta quedó casi completamente 
inactiva con pocas transacciones. Pero, de 
repente, en diciembre de 2010, muchas de 
las grandes cantidades de fondos fueron 
transferidas por medio de la cuenta 
mientras que su saldo de depósitos se 
mantuvo sin cambios. Esto revela que la 
cuenta de la Empresa S sólo sirvió como 
un conducto para las transferencias de 
fondos. El banco de informes fue alertado 
de las transacciones inusuales anteriores 
y presentó un informe a nuestra oficina, 
después de lo cual exploramos y resolvimos 
el caso. El mecanismo de vigilancia sobre 
las transacciones inusuales del Banco A 
merece mayor estudio y emulación.

• Cuando los analistas analizaron los flujos 
de capital, los delitos ilegales de este caso 
estaban en curso y tuvieron un nivel muy 
amplio. No se limita a la comprobación 
de los flujos de capital en este caso, los 
analistas recogieron al mismo tiempo 
las pruebas pertinentes que ayudaron a 
proporcionar una visión de conjunto de 
la imagen y el conocimiento de todos los 
hechos presuntos de este caso.

• La Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de Taiwán es una agencia de control 
legal. Todos sus agentes especiales tienen 
una vasta experiencia en investigaciones 
delictivas y financieras. La UIF ha 
establecido una base de datos para 
grandes cantidades de informes de 
transacciones en efectivo (CTR), ROS y 
viajeros transfronterizos que transportan 
grandes cantidades de divisas, etc. También 
está completamente integrado con la 
base de datos de delitos y base de datos 
administrativos relevantes, y puede ser 
muy efectivo en el análisis de operaciones 
sospechosas y descubrir así las pistas en 
este caso, después del análisis. 

Escrito por: Leslie Hsu, agente especial, 
AMLD, Oficina de Investigación, Ministerio 
de Justicia, República de China

Evaluado por: Jack Tuan, jefe de sección, 
AMLD, Oficina de Investigación, Ministerio 
de Justicia, República de China

 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2015 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG 83

ACAMS.ORG
ACAMSTODAY.ORG
ACAMS.ORG
ACAMSTODAY.ORG


Lindy Thomas: 
El maravilloso mundo  
de los socios de empresa

Lindy Thomas es especialista en rela-

ciones con los clientes de ACAMS 

para socios de empresa. A ella le 

gusta trabajar con los socios individuales de 

empresa y demostrar lo que cada elemento 

de ser socio de empresa de ACAMS ofrece.

Antes de su nombramiento como especialista en relaciones con 
clientes socios de empresa, Sra. Thomas ocupó diversos papeles dentro 
de ACAMS, entre los que se encuentran cuentas por cobrar, certifica-
ción, servicio al cliente e incorporación de empresa.

Sra. Thomas tiene pasión por la perfección en todo lo que hace, que 
se presenta en sus esfuerzos por hacer que la experiencia de ACAMS 
sea positiva para todos y cada socio de empresa de ACAMS con quien 
conversa a diario. Llegó a ACAMS con antecedentes financieros que 
comprenden más de 30 años en la industria de venta al por menor, 
cosméticos, construcción y hostelería. Trabajó para líderes recono-
cidos de la industria, tales como Elizabeth Arden y Procter & Gamble. 
El pasatiempo favorito de Sra. Thomas es ver baloncesto de la NBA y 
alentar a su equipo local, Miami Heat, y también los ahora finalistas de 
2015, los Golden State Warriors. En la temporada baja, le gusta ponerse 
al día en cine y salir a cenar de vez en cuando.

Sra. Thomas nació y se crió en Miami, Florida y ha viajado extensa-
mente a lugares como Alemania, Austria, el Reino Unido, México y 
Hawai. Thomas posee un grado de asociado en contabilidad de Miami 
Dade College.

ACAMS Today: ¿Cuál diría usted que es la mejor 
parte de su trabajo?

Lindy Thomas: La mejor parte de mi trabajo consiste en las 
llamadas diarias con socios de empresa. Estas llamadas son una opor-
tunidad que tengo para demostrar las herramientas que reciben los 
socios de empresa. No sólo le ofrecemos un producto tremendamente 
valioso a los socios de empresa, sino que tenemos socios verdadera-
mente notables y sinceramente disfrutamos de trabajar con ellos.

AT: ¿Cuál es la diferencia entre los socios de 
empresa y las otras membresías de ACAMS?

LT: La mayor diferencia entre los beneficios de ser socio de empresa 
y los de la membresía individual consiste en que ser socio de empresa 
permite acceder a nuestro servicio de renombre mundial de noticias 
e información, moneylaundering.com, así como nuestra suscripción 
a seminarios por Internet de ACAMS, que permite a los usuarios ver 
cualquier seminario por Internet en vivo o grabado, de forma gratuita. 
Además, los usuarios reciben acceso a la versión digital de ACAMS 
Today y las páginas de la comunidad de ACAMS.org.
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También, porque asociarse a la empresa se ofrece a las organizaciones 
en niveles, la organización ahorra dinero y ya que sólo hay una fecha 
de renovación, las organizaciones que asocian a sus empleados gozan 
de mayor facilidad administrativa.

AT: ¿De qué beneficio empresarial disfruta la 
mayoría de sus socios?

LT: La mayoría de los socios está realmente enfocada a certificarse 
en CAMS, y asociarse es una buena manera de ganar créditos de 
educación continua necesarios para recertificarse. Como resultado, la 
principal razón por la cual los socios me contactan es para enterarse 
de cómo acceder a nuestros seminarios en línea de manera gratuita. 
Sin embargo, cuando les muestro que también tienen acceso digital 
a ACAMS Today y moneylaundering.com se impresionan realmente 
con la minuciosidad y profundidad de la información que tienen a su 
alcance y cómo se les puede ayudar a planificar, anticipar y adaptarse 
a los cambios de la industria.

AT: Usted trabaja en estrecha colaboración con los 
socios, ¿qué desafíos enfrentan ellos a diario en la 
lucha contra los delitos financieros? 

LT: Mi principal objetivo es asegurar que los socios tengan acceso a, y 
sepan cómo utilizar su categoría de socios. Nuestros socios se encuen-
tran repartidos por todo el mundo y ocupan cargos muy varios, por lo 
que todos ellos tienen diferentes necesidades e intereses. Los filtros en 
moneylaundering.com realmente les permiten centrarse en regiones 
específicas, temas de interés, líneas de negocio, funciones de trabajo 
o tipos de documentos para sus áreas específicas de concentración. 
Parte del entrenamiento que proporciono ayuda a los socios a aprender 
cómo utilizar estos filtros para su propio beneficio.

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

LT: Hacer siempre lo mejor posible y hacer las cosas bien la primera vez.

AT: De todos los lugares a los que ha viajado, 
¿cuál es el favorito y por qué?

LT: Me encantó viajar cuando era más joven y fui a Londres dos veces, 
porque me gustó tanto. En los años 80, la princesa Diana estaba en 
el candelero y me encantó hacer compras de los estilos que inspiró 
en Selfridges y también en Marks and Spencer de Oxford Street. 
Además, la experiencia de caminar por Harrods era simplemente 
increíble. También, como hincha de la historia y entusiasta de la lite-
ratura inglesa, había tanto en Londres, que las páginas de mis libros 
de literatura se hacían vívidas, mientras caminaba por la Abadía de 
Westminster y visitaba The Old Curiosity Shop. Además, tomar el metro 
(subterráneo londinense) por todas partes fue tan fácil, junto con los 
autobuses de dos pisos. Visité la Torre de Londres, el Tower Bridge, el 
Big Ben, el Palacio de Buckingham, Piccadilly Circus, la Catedral de 
St. Paul, Trafalgar Square e hice fila para conseguir entradas a mitad 
de precio para el teatro en Leicester Square, y me las arreglé para ver 
Hijos de un Dios Menor en el famoso Royal Albert Hall. 

Entrevistada por: Karla Monterrosa-Yancey, CAMS, jefa de redacción, 
ACAMS, Miami, FL, EE.UU., kmonterrosa@acams.org

Alexa Serrano, asistente editorial, ACAMS, Miami, FL, EE.UU., 
aserrano@acams.org
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Michael Rabbath

Jessica Rabren

Ronan Ragiel

Nikkhil Ramadurai

Hector Ramirez

Roberto Ramirez

Catherine Ramos

Craig Rappaport

Abigail Rashbaum

Margaret Rathgeber

Dominic Rauber

Joy Reddicks

Matthew Reese

Yadica Reuben

Alfonso Reyes

Benjamin Reynolds

Michael Rhoades

Nicole Rhoades

Doreen Richards

Kenneth Richardson

Kimberly Richardson

Matthew Richman

Kerry Rivers

Judith Robbins

Roger Rodriguez

Jonathan Roemig

John Rose

Ben Rossman

Christopher Rowland

Katelyn Royal

Brittany Ryan

Emily Sachs

Marc Safman

Marc Salama

Nicholas Sam

Maria Sampson

Gideon Samson

Sunayna Dayal Samtani

Renee Sandy

Gina Saroniero

Sava Savov

Vandana (Veenu) Sawhney

Scott Scharf

John Schmitt

Philip Schreiber

Rebecca Schwartz

James Schwegler

Beth Sebro

Kelly Sendelbeck

Denise Senter

Dominic Serrao

Jennifer Shaltz

Deborah Sharkey

Brian Shea

Ariel Shin

Asim Siddiqi

Clark Siddiqui

Ronald Simeon

Rohit Singh

Lindsay Smith

Orville Smith

Viktoriya Smith

Juan Solis-Robles

Bernadine Spivey

Lani Stafford

Ronald Stamper

Delene Stankiewicz

Michael Staton

Natalie Stelmaszek

Christina Stinger

Martin Straw

Lance Streng

Jeffrey Strom

Rahsaan Stroman

Rita Sturgill

Aina Sun

Bradley Susral
Yu Jing Tan
Vipin Tandon
Jonathan Taylor
Joseph Terry
Jeffrey Tomczak
Sean Topchi
David Toro
Brittany Towe
Michael Tran
Viet Trung Tran
Scott Trezza
Jose Trias
Miguel Trinidad
Kelly Troyer
Lori Twarog
Kevin Tyrrell
David Tzeng
Lawrence Uebel
Jennifer Underwood
Alberto Unzalu
Douglas Urrea
Celeste Uvanni
Laura Vallejo
Frances Vanisky
Laura Varner
Louis Vetter
Justin Vick
Darren Vigen
Claudia Vilbon-Jonsan
Alejandro Villalpando
Zachary Vogel
Kevin Wagner
Candy Wang
John Waterstram
Brian Watson
Christopher Wells
Michael Wester
Rachael Weygand
Michael Wieber
Ashley Williams
Leslie Williams
David Wintrode
Zachary Wolfram
Pei (Christy) Szu Wong
Tiffany Xu
Al Ybarra
Alison Young
Gilbert Young
Anthony Yudd
Yan Zhu
Brian Zilka
Scot Zoellick
Farah Zubair

FRANCIA
Nathalie Bosse
Franck Caille
Gérard Weinberg

GRECIA
George Vamvourellis

HONG KONG
Ka Hung Au

Rhea Camille Austria

Ching Yung Ophilia Chan

Chuen Chu Chan

Eugene C. Chan

Florence Chan

Hoi Wai Chan

Kit Ying Kitty Chan

Kwok Wai Chan

Nigel Chan

On Sung Chan

Wai Hing (Annie) Chan

Wing Ki Chan

Yee Man Chan

Chung Yan Cheng

Dick Cheng

Wing Kwan Helen Cheng

Cham Lo Chanel Cheung

Jessie Cheung

Joey Cheung

Ka Wan Cheung

Linus Cheung

Ron Cheung

Wong Chi Ling

Ngai Ching Ying

Alice Chu

Nick Chu

Yeuk Nam Jennifer Chu

Lee Chun On

Russel D’Lima

Chui Yi Fan

Yue Fan

Paula Fleith Vieira

Kin Keung Fok

Macy Fok

Wai Ling Fok

Chung Yin Crystal Fong

Man Yee Fong

Man Yi Fung

Williams Gareth

Heng Ge

Ivan Goh

William Grob

Oi Yan Ha

Tam Hiu Fung

Wai Man Ho

Anthony Hope

Chi Wai Ip

Monika Khare

Wong Kin Wai Erica

Cheng Kit Yee Iris

Ken Kong

Phoenix Kong

Josephine Kwan

Chi Hung Kwok

Donald Lai

Laura Lai

Ricky K. M. Lai

Sing Kwong Lai

Chung Lai Fong

Lo Lai Fun

Ching Wah Lam

Pui Shan Bonnie Lam

Josephine Lau

Kam Fung Lau

Vanice Lau

May Law

Ching Man Lee

Henry Lee

Shuk Yi Lee

Teresa Lee

Wai Ching Lee

Ho Yee Leung

Kok Cheung Leung

Mun Yee Leung

Tsz Fung Ray Leung

Wing Yin Leung

Calvin Li

Tung Ming Tony Li

Ka Fai Lin

Chu Ling

Michael Linnitt

Jiaxin Liu

Hau Yee Rachel Long

Yao Lu

Dora Luk

Andrew McCracken

Chan Mei Wah

Hing Tsauw Ng

Nelly Ng

Kai Ming Ngan

Yik Yan Ngan

Mei Lin Pang

Yvonne Pang

Dick Poon

Emmanuel Long Kit Poon

Ching Tak Pun

Wai I Pun

Steve Ryder

Lisette Schouten

Swee Ting Seow

Michael Sharp

Ka Chun Vincent Shek

Pui Heng Phebe Shing

Yee Chui Kitty Shum

Ka Lok Sin

Aimee Blaso Sinclair

Chan In Devin Sio

Lok Sang So

Man Kit So

Yee Chun Tai
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GRADUADOS

Fiona Tam

Terry Tam

Ho Pong Tong

Shiao Dan Christina Tsang

Wing Hei Tsang

Yeung Wai Kei Vicky

Tsz Hong Danny Wan

Anni Wang

Tai Wai David Wang

Chun Yip Wong

Henry Chung Hang Wong

Hing Yin Wong

Hung Yuen Wong

Joyce Wong

Ka Yan Wong

Maggie Wong

Mei Yan Wong

Pok Yin Jason Wong

Polly Wong

Shadow Wong

Wai-lun William Wong

William Wong

Yin Ming Wong

King Leung Wu

Man Chi Michelle Wu

Iris Xiong

Chow Yee Man

Hiu Tung Yeung

Sau Yan Yip

Chun Ming Julian Yu

Ho Wai Yu

HUNGRÍA
Tamara Galács

Katalin Schuster

INDIA
Elumalai Baskaran

Vivek Chaturvedi

Nagaraja Chinnusamy

Antony Joseph Irudayaraj

Lakshminarayanan Iyer

Neetu Khetwani

Arun Krishnamoorthy

Roopa Krishnasamy

Amit Lal

Archana Manoharan

Raksha Mehta

Viraj Modi

Aruldeepan Muthusamy

Kartik Nagarajan

Manoj Nityanandam

Sandeep Pai

Naresh Pamula

Shrikanth Prasad

Sivakumar Ramesh

Saranya Shanmugam

Sai Sidhapurkar

Swapna Somarajan

Sudarsan Sridharan

Alapati Srikanth

Nori Subrahmanyam

Nisha Tella

Shweta Tulsiani

IRLANDA
Mark Barnes

Elif Dibek

Liam Keane

Oisín Kilgallen

Robert Reddin

Claire Sheridan

ISLA DE SAN 
MARTÍN
Astrid Plantz

ISLAS CAIMÁN
Kevin Carey

Francis Donoghue

Loletta Hanna

Sarah Tomalewicz

ISLAS SALOMÓN
Prenil Sharma

ISLAS TURCAS Y 
CAICOS
Shelly Forde

ISLAS VÍRGENES 
BRITÁNICAS
Stephen Bainbridge

ITALIA
Alexandre Ferraz de Oliveira

JAPÓN
Yoichi Eguchi

Junko Matsumoto

Hiroshi Nakano

Kosuke Nishi

Takanori Sazaki

Siddhu Venkatramanan

JORDANIA
Fawzi Abdallah Alsous

Abed Al-Khaleq Abunameh

Esraa Al Momani

Samar M. Ahmad Daher

Raghda Al A’bid

Iyad Sulieman Al Adili

Rula Al-Kardaly

Ammar A. AlRahman Fahmawi

Yasseen Alsharif

Murad Assaf

Abdullah Tayel El-Hasan

Enas Hamed

Hadeel Hikmat M. Jbarah

Mohammad Hmoud

Amjad Khader

Akram Khair

Audai Fathi Khrais

Ahmad Majdalawieh

Marghrait Mohieb Makhamreh

Aya Maraqa

Rozana M. Abu-Hassna

Mustafa Nawaf M. Alomari

Mohammed Nayef M. Momani

Tamer Majdi Naem Herbawi

Moutaz Nashat Hatamleh

Tareq Nuqul

Ola Abdulrahman Odeh

Nabil Othman

Manal Jehad Said Sawaqed

Foza Yousef Saleem Haddad

Fadi Mohammed Saleh Ahmed

Mohammad Saleh Al Sarairah

Anan Ghaleb Subhi Al Amad

Rania Zeyad Zaitowneh

KATAR
Sujith Joseph

KAZAJISTÁN
Azamat Shintayev

KENIA
Wanjiru Mwangi

Vanevola Otieno

Stephen Wambua

KUWAIT
Wifqi Ahmad

Abdulaziz Marafie

Amin Mousa

LÍBANO
Nadine Abouzeid Harb

Lena Dikran Hrechtabakian

Meyya Elamine

Naya Farhat Ziade

Lamia Kachouh

Nada Karaki

Karen Karayan

Mariam Khayat

Alain Nadim Maalouf

Bassam Massalkhi

George Tarabay

Roula Victor Jassous

Maya Yamout

LIBERIA
Gabriel Bellepea

LUXEMBURGO
Inés Escamilla

Lydie Glavic

Jelena Korban

Emilie Petin

MACAO
Ekraj Rai

Sao Leng U

Chloe Wong

Qiuguang Yang

MALASIA
Justin Wong Eu Hin

Abraham Sinjal Lumbuun

Sylvia Sylvia

Chooi Sian Yap

MAURICIO
Harivansh Jeeha

Ashvin Ramgoolam

Meenakshee S.-Luckheenarain

MÉXICO
Raul Aguiñaga Wong

Juan Carlos C. Córdova

Jose Luis Miranda Gonzalez

Rodrigo Armando S. Rojas

Isaias Suarez Ledezma

NAMIBIA
Rajesh Rajgopal

NICARAGUA
Astrid Maria Hernández Adair

NIGERIA
Osa Aiwerioghene

Adesuwa Ojidoh

Uche Okororie

Ogunbiyi Olufunmilayo

Hassan Sule

NORUEGA
Abbey Lin

NUEVA ZELANDA
Joseph Price

Jessica Lihsia Trischler

PAÍSES BAJOS
Enrico Cicero Oneto

Timo Eggink

PAKISTÁN 
Saleem Anwer

Fatima Aslam

Muhammad Omar Hashim

PARAGUAY
Juan Cameron

PERÚ
Liza Cedrón Torres

POLANIA
Magdalena A. Maciejewska

Daria Wilkosz

PUERTO RICO
Víctor Gonzalez

REINO UNIDO
Fatai Abdulsalam

Abayomi Akala

Ciaran Askin

Atif Awan

Ian Bannell

Ian Buxton

Peter Cadwallader

Robert Cohen

Sarayu Dharmaraj

Sophie Fofana

Perpetua Gitungo

Bhupinder Kang

Johannes Kloppers

Kalpana Krishnamurthy

Nicholas Mays

Chantelle McSweeney

Shaun Miller

Ahmed Mirza

Shane Murphy

Rahul Panchal

Jennifer Rodrigues

Shauna Samuda

Bianca Sebastian

Mark Sexton

Parvathi Deepa Subramanian

Lucia Talotta

Jonathon Wallis

Bianca Wright

Mark Wright

Tasnoova Zaki

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO
Raphael Kasigwa

Jolie Mbala Muswamba

Benjamin Nzailu

Jean-Marie Tumba Kabalambi

SAMOA
Maria Telesia Vito

SAN CRISTÓBAL  
Y NIEVES
Rene Smithen

James Sutton

SERBIA
Ilija Hodoba 

SINGAPUR
Ravi Abusaria

Seema Antony

Peiyan Chen

Irene Huang

Andrew Lee

Joyce Lee

Rayner Lee

Cheryl Yan Fen Lim

Sin Yong Lim

Eustace Menezes

Jiakang Meng

Mia Hiang Ng

Stephanie Shayne Supan Ora

Sainava Bee Bee Sulaiman

Rafeeque T. Moideen Koya

Christopher Twyford

Alan Wei Loon Yap

Braddy Yeo

Meilisa Zhang

SUECIA

Jonathan McCaffrey 

SUIZA

Fabio Bertolino

José Crespo

Sean Doyle

Moses Kaibe

Marlene Meli

TAILANDIA

Amnuay Surachaikasem

TAIWÁN

Mary Lee

Hu Ying-Shan

TRINIDAD Y 
TOBAGO

Kerry Lucio

Horace Mahara

Keisha Melville-Celestine

TURQUÍA

Eser Can Kara

UGANDA

Stanley Katwaza

Amos Nuwagaba

URUGUAY

Maria Mercedes Carrasco

Flavia Lanfranco Crespo 

VENEZUELA 

Carlos Pinto Andueza

ZAMBIA

Esther Mudenda Ndhlovu
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Leer ACAMS Today se 
hizo mucho más fácil: 

✔ Nuevos características 
✔ Navegación fácil de usar
✔  Acceso rápido en 

cualquier dispositivo
✔ Experiencia de uso mejorada
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pantalla de su dispositivo hoy!
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