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Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
jefa de redacción
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T engo un amigo que trabaja para el 
“Departamento de Estado de los 
EE.UU.” y tiene destrezas especiales. 

Hace unos años, mi amigo y yo estábamos 
visitando a un conocido de los dos que estaba 
teniendo problemas con la computadora. 
Como muchos de nosotros hoy en día, nues-
tro conocido tenía su propia computadora 
portátil personal, una de escritorio, que era 
para la familia, una computadora portátil 
para el trabajo, iPads, etc. Nuestro conocido 
también vivía en un típico barrio suburbano, 
con la cerca blanca y el césped bien cui-
dado—bueno, usted se lo puede imaginar.

Mi amigo de las destrezas especiales proce-
dió a utilizar su propia computadora portátil 
para ayudar a nuestro conocido con sus pro-
blemas de computadora. En cuestión de 
minutos, mi amigo (el de las destrezas espe-
ciales) le estaba preguntando a nuestro 
conocido sobre diferentes redes, carpetas 
específicas e incluso cuentas de correo elec-
trónico. Mi amigo había accedido no sólo a la 
portátil de trabajo de nuestro conocido y a su 
servidor de trabajo, sino también a toda la 
información de todo el barrio. Esta fue mi 
primera experiencia de presenciar la rápida 
velocidad del hackeo que podría conducir a 
la ciberdelincuencia.

Años más tarde, tuve otro amigo cuya com-
pañía había sido víctima de spoofing (redi-
reccionamiento de correo electrónico). La 

parte interesante del ciberdelito es que no 
discrimina: engaña a cualquier persona o 
raza de cualquier clase social o económica.

La séptima edición de la Aplicación de la 
Ley de ACAMS Today se dedica a concien-
tizar sobre el ciberdelito y las diferentes 
formas en que esta violación de seguridad 
nos toca a todos, en todas partes y en cual-
quier momento.

El lado humano del riesgo cibernético iden-
tifica a los empleados potencialmente sus-
ceptibles de cometer delitos cibernéticos y 
cómo podrían ser el mayor riesgo de una ins-
titución financiera.

Combatiendo el ciberfraude en la banca 
corresponsal describe cómo los ciberdelin-
cuentes han cambiado su enfoque atacando 
a los bancos directamente y qué pasos usted 
puede tomar para asegurar a su institución 
financiera.

Reduciendo el flujo de pagos por delitos 
cibernéticos se refiere al carácter interna-
cional del ciberdelito y a cómo los ciberde - 
lincuentes convierten sus ganancias en efec-
tivo y trasladan sus fondos.

Además de más artículos relacionados con 
el ciberdelito, la séptima edición de la Apli-
cación de la Ley contiene artículos sobre la 
prevención de la trata de personas, las aso-
ciaciones entre el sector financiero y las 
agencias de control legal, la tecnología de 
cadenas de bloques y las criptomonedas, la 

orientación profesional para los que se reti-
ran del sector público y pasan al sector pri-
vado y consejos para sus próximas 
entrevistas laborales.

La sección del Informe de MENA contiene 
un artículo inspirador sobre la dedicación de 
nuestros socios en Yemen en medio de un 
país destrozado por la guerra.

Además, también estamos introduciendo 
una nueva sección en la publicación 
ACAMS Today: El Rincón del Banco Comu-
nitario. El Rincón del Banco Comunitario 
contendrá consejos para los banqueros 
comunitarios y se centrará en todos los 
aspectos de la Ley de Secreto Bancario/
antilavado de dinero.

Por último, quisiera agradecerles a nuestros 
socios de la comunidad de control legal por 
su dedicación y compromiso en la lucha con-
tra los delitos financieros. Y, me gustaría ani-
mar a todos a una mayor vigilancia para que 
no seamos víctimas del ciberdelito.  

Recibió un correo  
electrónico

Hackearon su 
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS

Allan Clare, CAMS, FCII,  
FCILA, CFE, Dip (Delitos  
Financieros), MICA 
Birmingham, Reino Unido

Allan Clare ha desempeñado una serie de 
cargos de liderazgo en anti-fraude, el cum-
plimiento de los delitos financieros y la ges-
tión de riesgos en instituciones financieras 
mundiales y en el Reino Unido. Clare es 
actualmente jefe de cumplimiento de delitos 
financieros en HSBC (Reino Unido), el 
recién creado banco de fondos protegidos, 
formado para cumplir con la Ley de Reforma 
Bancaria del Reino Unido. Clare, miembro 
del Comité Ejecutivo del HSBC (Reino 
Unido), es responsable del programa de 
administración del riesgo de delitos finan-
cieros, incluyendo antilavado de dinero 
(ALD), sanciones y anti-soborno, y corrup-
ción en todas las líneas de negocio.

Además, es Especialista Certificado en Anti-
lavado de Dinero, Examinador Certificado 
de Fraude, Miembro de la Asociación Inter-
nacional de Cumplimiento, de la cual tiene 
un Diploma en Delitos Financieros, asegura-
dor jurado y miembro del Chartered Insu-
rance Institute, ajustador de pérdida público 
y miembro del Chartered Institute of Loss 
Adjusters donde fue instrumental en la for-
mación del Grupo de Interés Especial de 
Fraude del Instituto y su primer presidente.

Clare participa activamente en numerosos 
grupos de la industria de servicios financie-
ros y del comercio del Reino Unido y es 
miembro de la junta directiva de la Fuerza 
Conjunta de Acción de Inteligencia sobre 
Lavado de Dinero. Entre sus funciones ante-
riores figuran la de presidente del Grupo de 
Trabajo de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera del Grupo Wolfsberg, miembro de la 
directiva de la Oficina de Fraude de Seguros, 
director del CIFAS, vicepresidente del Grupo 
de Investigadores de Fraudes de Seguros y 
miembro del Comité de Delitos Financieros 
de la Asociación de Aseguradores Británicos, 
donde, entre otras responsabilidades, dirigió 
el proyecto que creó el Departamento de 
Lucha contra Fraude de Seguros de la Poli-
cía de la Ciudad de Londres financiado por 
la industria. 

Scott DeRycke, MBA, CAMS 
Mahomet, IL, EE.UU.

Nacido y criado en una granja familiar en el 
centro de Illinois, Scott DeRycke se graduó 
de la Universidad Estatal de Illinois en 2006 
con un título en Derecho Penal. En 2012, 
obtuvo un MBA en delitos económicos  y ges-
tión del fraude de Utica College. 

Recibió su certificación CAMS en 2014. 
Tiene más de seis años de experiencia en 
cumplimiento de hipotecas, diligencia 
debida en la hipoteca de préstamos, servicio 
de hipotecas, debida diligencia mejorada y 
cumplimiento de lavado de dinero en bancos 
y consultoras.

DeRycke actualmente es consultor en Mis-
sion Capital Advisors, una firma de diligen-
cia debida en la hipoteca. Mission Capital 
Advisors trabaja en proyectos de diligencia 
debida para varios bancos pequeños y gran-
des. Como consultor, DeRycke es responsa-
ble de las revisiones de los archivos de 
cumplimiento, la auditoría de los archivos de 
garantía y las revisiones de debida diligen-
cia. Además, ha sido socio de ACAMS desde 
2012 y, como tal, ha asistido a varios semina-
rios por internet, seminarios presenciales y 
conferencias.

Christine Miller, CAMS 
Millbury, MA, EE.UU.

La carrera bancaria de Christine Miller 
abarca más de 30 años. Siempre ha sido una 
apasionada del cumplimiento y ha trabajado 
independientemente en el desarrollo de sus 
conocimientos y destrezas en el campo del 
cumplimiento. Como oficial de cumpli-
miento en su empresa anterior, utilizó su 
pasión y conocimientos de cumplimiento 
para desarrollar las políticas y procedimien-
tos de cumplimiento de la institución y capa-
citar a los empleados.

En 2015, se convirtió en el oficial de la Ley 
de Secreto Bancario/antilavado de dinero 
(ALD) de Millbury Federal Credit Union, y 
en 2017, fue nombrada agente de seguridad. 
Como parte de sus objetivos para seguir 
aumentando y mejorando su conocimiento 
de cumplimiento, estudió y obtuvo su certifi-
cación CAMS en 2016. Según Miller, el cono-
cimiento que logró gracias al programa 
CAMS ha ayudado a prepararla para las 
investigaciones que realiza en su cargo 
actual. Además, es socia de la Eastern Mass 
Compliance Network y Worcester County 
Risk Management.

Como oficial de seguridad, Miller es respon-
sable de todas las investigaciones de finan-
ciamiento de ALD y de anti-terrorismo y de 
todas las responsabilidades de la OFAC para 
la cooperativa de ahorro y crédito. Reporta 
toda la información pertinente a la junta 
directiva para su revisión.

Como miembra activa de su comunidad, 
Miller ha sido voluntaria en programas de 
divulgación financiera para una variedad de 
grupos locales y se ha ofrecido como volunta-
ria en asociaciones de veteranos, Girls 
Choice, programas de inglés como segundo 
idioma (ESL) y otras organizaciones comu-
nitarias. Además, en tanto oficial de seguri-
dad, está desarrollando un programa para 
educar mejor a los mayores sobre cómo pro-
tegerse de las diferentes estafas que se les 
dirigen. 

¿Sabías que el nuevo 
curso de ACAMS del 

Certificado de Delitos 
Cibernéticos comenzó  

en junio? 
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CONTINUANDO NUESTRO  
TRIBUTO A LAS 

AUTORIDADES DE  
CONTROL LEGAL 

SIN HECHOS ALTERNATIVOS

A l escribir este artículo para la sép-
tima edición de ACAMS Today reco-
nociendo los muchos éxitos de las 

autoridades de control legal, estoy sorpren-
dido por las oportunidades perdidas por 
parte de los profesionales de antilavado de 
dinero (ALD) al comunicar la importancia 
de ese grupo en combatir la delincuencia 
financiera. También me pregunto si los ver-
daderos “partidarios” del control legal se 
escuchan a sí mismos.

Por ejemplo, ACAMS tiene la suerte de tener 
un número de socios que trabajan o han tra-
bajado para el Servicio de Impuestos Inter-
nos (IRS). Los investigadores del IRS se 
ocupan de una amplia gama de cuestiones 
tales como el lavado de dinero, el robo de 
identidad, lo cibernético y, por supuesto, la 
evasión de impuestos. Son una agencia res-
petada por nuestra comunidad, pero los polí-
ticos intentarán beneficiarse atacando la 
misión del IRS y luego fingirán que apoyan a 
las autoridades de control legal—no se 
puede tener ambas cosas.

Esta edición se centra intensamente en el 
problema mundial de los delitos cibernéti-
cos y las cuestiones de seguridad. Los políti-
cos de todos los partidos lamentarán el 
peligro de los ataques a la internet, pero 
algunos apoyarán y permitirán que los pro-
veedores de banda ancha en sus esfuerzos 
reviertan la “neutralidad de la red” y permi-
tan un mayor uso de información personal.

El área de la trata de personas sigue perjudi-
cando a nuestra sociedad y necesita asocia-
ciones público-privadas para seguir 
prosperando y para combatir esta ignominia 
mundial. Hemos sido muy contundentes 
sobre el excelente trabajo de agencias 
gubernamentales tales como el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) en los EE.UU. y CANAFE y 
las autoridades de control legal en Canadá 

(Project Protect). Todas esas entidades tam-
bién reconocerían la necesidad de asociarse 
con el sector privado y esto se está logrando. 
Lo que frustra a los que siguen este pro-
blema es una desviación de recursos hacia 
arrestar y deportar a los no delincuentes en 
lugar de a los que se aprovechan de las vícti-
mas de la trata. Una vez más, no se puede 
tener ambas cosas.

En nuestro capítulo de Washington, D.C., 
tuvimos una presentación y un diálogo con-
vincentes sobre la epidemia de opioides que 
perjudica a las personas de todas las edades. 
Liderados por un ganador de uno de los pre-
mios de ACAMS y autor frecuente de ACAMS 
Today, Jim Cox, los asistentes no solo apren-
dieron sobre la naturaleza severamente 
adictiva de los opioides y los potenciales 
indicadores financieros de “alerta roja”, sino 
también sobre la mejor manera de concienti-
zar sobre este flagelo social. Lo que falta, sin 
embargo, es apoyar a las autoridades de con-
trol legal, haciendo que la comunidad 
médica deje de recetar dosis inusualmente 
altas y exigirles a los que formulan políticas 
que no recorten los fondos para los progra-
mas necesarios.

Por último, ACAMS ha dedicado mucho 
tiempo en el último año a trabajar en el 
infame problema de “eliminación del riesgo” 
(acceso financiero) y debo señalar que fui-
mos los primeros en enfatizar el impacto en 
el control legal cuando las instituciones 
financieras dejan o no integran ciertas enti-
dades debido al riesgo. Es evidente que algu-
nas instituciones financieras tienen un 
mayor apetito de riesgo y protocolos de miti-
gación que otras, por lo que la pérdida de 
supervisión, ya sea debida a confusión regu-
latoria o pérdida de ingresos, puede perjudi-
car el acceso del control legal a datos, 
inteligencia financiera y reportes de opera-
ciones sospechosas.

Las autoridades de control legal deben 
estar en la “mesa” política cuando aborda-
mos este problema, pero otros frecuente-
mente lo olvidan.

Cíber—¿nuestro  
mayor desafío?
Esta es nuestra primera edición de control 
legal dedicada significativamente a un 
tema. La delincuencia cibernética y la 
ciberseguridad abarcan tanto en 2017 y exi-
gen nuestra atención colectiva. En esta edi-
ción, usted verá artículos dedicados a la 
orientación gubernamental, las vulnerabili-
dades de la banca electrónica y el posible 
uso indebido de información de control 
legal para fines nefastos.

También señalaríamos que ACAMS está 
publicando una página de “Recursos Ciber-
néticos” y agradeceríamos sus comentarios 
y apreciaciones.

Homenaje a un funcionario 
que se retira
Para cuando publiquemos, el jefe del IRS-
CI, Rich Weber, dejará esa agencia. Nos 
seguirá beneficiando con su experiencia en 
un nuevo papel en el sector privado, pero 
seríamos negligentes si no agradecemos a 
Rich por su servicio público y trabajo con 
instituciones financieras en una serie de 
asuntos críticos.

¡Gracias, Rich! Esperamos tus próximos 
esfuerzos ayudando a la comunidad de 
ALD. 

John J. Byrne, Esq., CAMS 
vicepresidente ejecutivo

CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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Pase tiempo con el general retirado de cuatro estrellas, James 
Jones, y probablemente escuchará su ominosa bifurcación de 
“aquellas empresas que han sido blanco de un ataque cibernético, 

y las que lo serán”. Como ex Asesor de Seguridad Nacional de los 
EE.UU. para el Presidente y Comandante del Cuerpo de Marines, el 
General Jones ha dedicado su carrera a la comprensión, mitigación y 
prevención del riesgo de seguridad en todos los niveles.

La industria comercial ha estado ocupán-
dose activamente del riesgo cibernético 
durante décadas, mientras que los ataques 
sólo han aumentado en frecuencia y grave-
dad. La mayoría de las personas asocian el 
delito cibernético con las amenazas exter-
nas y los estados-nación y el hackeo delictivo 
en la red de una empresa. Se ha invertido 
mucho en proteger el perímetro y mantener 
alejados a estos malos actores. La realidad 
es que el delito cibernético lo cometen una 
combinación de personas de fuera y de den-
tro de una empresa. Los de adentro, los que 
la compañía contrató o empleó, a menudo 
representan la mitad de la pérdida finan-
ciera y delincuencia.

La teoría delictiva nos dice que el delito es 
función de la motivación y la oportunidad. 
Para hacerle frente a la creciente preocupa-
ción por las amenazas internas, la mayoría 
de las organizaciones han concentrado casi 
por completo sus esfuerzos en el lado de la 
oportunidad de esta ecuación: monitorear la 
actividad digital en el lugar de trabajo y con-
trolar el acceso a oportunidades limitadas. 
Esta forma de monitorear la red interna-
mente puede incluir el acceso a y el movi-
miento de archivos, carpetas, documentos, 
sitios web, así como la comunicación interna 
por correo electrónico. El objetivo es identi-
ficar, comprender y documentar operaciones 
sospechosas, ilícitas o ilegales y luego limi-
tar o detener el acceso a datos confidencia-
les o financieros.

Piense en esto como la última línea de defensa. La amenaza se ha vuelto activa. Se está inten-
tando el delito ahora. El plan es identificar la actividad inicial con suficiente rapidez como para 
eliminar o negar la oportunidad y para proteger a la organización de un delito en curso.

Hoy en día, las empresas no sólo se defienden del delito cibernético, sino que tratan de detener 
las amenazas emergentes planteadas por los de adentro, expandiendo su enfoque hacia el lado 
humano de este riesgo. La mayoría de los expertos cibernéticos están de acuerdo en que las 
personas (empleados) suelen ser el vínculo más vulnerable en la defensa cibernética de una 
empresa. Muchas organizaciones ven este riesgo de los empleados a través de la lente de las 
pulsaciones descuidadas del teclado o de la mala higiene cibernética (“no haga clic en ese 
enlace”, “no abra ese documento”, “no use la palabra ‘contraseña’ como contraseña”). Este 
riesgo humano es una función de conducta poco educada o inadvertida. El riesgo causado por 
el comportamiento negligente puede ser abordado por medio del entrenamiento y el procedi-
miento adecuados.

Desafortunadamente, no todos los riesgos humanos son impulsados   por el error. Los de adentro 
también pueden participar conscientemente en actividades ilegales, por lo que las empresas 
deben entender y abordar los aspectos motivacionales de la delincuencia. Considere que los 
empleados no faltan al trabajo y deciden defraudar a su empresa o cometer un acto de delito 
cibernético de repente un día. Ciertos eventos específicos y circunstancias anteriores se pre-
sentan antes de la delincuencia laboral.

La clave para las empresas es identificar a los empleados susceptibles de cometer un acto 
ilegal o vulnerables a la influencia de actores externos nefastos que buscan explotarlos para 
obtener ganancias financieras. Se trata de empleados que, sin saberlo la empresa, están bajo 
estrés penal, financiero o de otra índole. Estas personas son las amenazas más duras de las 
que tiene que defenderse una organización. Debido a su conocimiento de información privi-
legiada pueden entender y aprender los sistemas de defensa de la empresa y trabajar para 
evitarlos o suprimirlos.

Para el bien del empleado, de los compañeros de trabajo y de la organización, las empresas 
siempre deben ser conscientes de los cambios materiales en el comportamiento del 
empleado, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Las iniciativas de conozca a sus 
empleados enfatizan la necesidad de buscar una imagen holística de sus empleados a través 
del tiempo, así como la identificación oportuna de aberraciones o patrones inusuales de 
comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, actividad delictiva repetida o creciente en el 
lugar de trabajo o cambios súbitos y drásticos en la situación financiera personal de alguno). 
Tal comportamiento, que habría descalificado en el proceso de contratación, puede ocurrir 
seis meses, un año o cinco años después y permanecer sin detectarse, y no sería colocado 
judicialmente por la organización.

EL LADO HUMANO DEL  
RIESGO CIBERNÉTICO
EL LADO HUMANO DEL  
RIESGO CIBERNÉTICO
EL LADO HUMANO DEL  
RIESGO CIBERNÉTICO
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Las vidas de las personas cambian todo el tiempo por razones comunes (por ejemplo, se 
casan, tienen hijos, compran y mudan de casa, cuidan a los de la familia, pagan por la univer-
sidad y/o afrontan retos médicos). Un cambio significativo puede producir un nivel de estrés 
personal que a menudo es temporal o se aborda por medio de un comportamiento construc-
tivo y positivo. Sin embargo, a veces altos niveles de estrés pueden salirse de control, y muchas 
veces no es obvio para la familia, amigos, compañeros de trabajo y gerentes.

El lado humano de la gestión del riesgo cibernético se encuentra inherentemente orientado 
hacia las personas. La clave para cualquier organización es encontrar el equilibrio entre la 
meta de la gestión de riesgos de proteger a una organización y la meta de personal de cons-
truir una cultura de confianza. La respuesta no es acumular tantos datos de empleados como 
sea posible (es decir, tamizar a través de buenos y malos comportamientos con la esperanza 
de identificar el riesgo). Además, no se trata de reiniciar continuamente los controles de 
antecedentes o de monitorear el comportamiento cotidiano y común de su base de empleados 
cuando salen de la oficina.

La solución debe basarse en eventos, vistos en tiempo real, accionable y dirigida por los 
comportamientos específicos que su organización considera de alto riesgo dentro del con-
texto de su industria, su empresa y el rol de cada empleado. Por ejemplo, una empresa casi 
seguramente definiría a un controlador financiero arrestado por fraude de cheques o un 
empleado que conduce un coche de empresa arrestado por conducir bajo los efectos de 
sustancias como comportamiento de alto riesgo. Ciertos roles son efectivamente críticos y 
la alerta oportuna es esencial para la mitigación de riesgos. La política contextual es 
importante porque no todos los empleados tienen el mismo nivel de acceso a las transac-
ciones financieras, información de identificación personal del cliente, cuentas de tarjetas 
de crédito o datos confidenciales.

La solución también debe apoyar los derechos y la privacidad de los empleados. La tecnología 
puede ayudar a estandarizar la ejecución, garantizar el cumplimiento legal y reglamentario, 
impulsar una política de riesgo cibernético proactiva y transparente y, lo más importante, 

eliminar el sesgo personal y la toma de deci-
siones ad hoc. Esa es la forma de lograr un 
equilibrio en la protección de la organiza-
ción y del individuo para lograr el éxito.

Por último, la gestión de riesgos internos no 
se limita a proteger únicamente a la organi-
zación del delito cibernético. Con los prime-
ros indicadores líderes y señales de 
advertencia de riesgo de comportamiento, 
las empresas ahora pueden ayudar a los 
empleados que no la solicitan pero que nece-
sitan ayuda. La empresa puede intervenir en 
un momento en que el comportamiento 
puede modificarse positivamente a través de 
la capacitación, el asesoramiento o la inte-
racción uno a uno. El comportamiento corre-
gido por el curso puede asegurar mejor el 
éxito de un empleado en un rol actual y una 
trayectoria de carrera a largo plazo. El 
triunfo final se realiza cuando las compañías 
impiden que ocurra el riesgo de adentro 
mucho antes de que pongan en riesgo a un 
empleado o se convierta en una amenaza 
real de información privilegiada para la 
organización. 

Tom Miller, CEO, ClearForce, Viena, VA, 
EE.UU., tmiller@clearforce.com
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Lo bueno es que la industria financiera 
puede desempeñar un papel en desarticular 
este atroz delito. Con una educación ade-
cuada, el conocimiento de las alertas rojas y 
los indicadores de víctimas, y mediante la 
construcción de fuertes relaciones con las 
autoridades de control legal, la industria 
financiera puede ayudar a desarticular el 
problema de la esclavitud moderna.

Oculto a simple vista
Según la Fundación para un Mundo Libre de 
Esclavitud,3 hay entre 20 y 30 millones de 
esclavos en el mundo de hoy. El Índice Glo-
bal de la Esclavitud4 estima que hay más de 
40 millones. En los EE.UU., las estadísticas 
son igualmente alarmantes. La Coalición 
Nacional contra la Violencia Doméstica 
informó que aproximadamente el 80 por 
ciento de la trata implica explotación sexual 
y el 19 por ciento implica explotación labo-
ral.5 Según el Departamento de Estado de los 
EE.UU., entre 600.000 y 800.000 personas 

Departamento de Justicia hizo sólo 184 con-
denas por tráfico, lo que demuestra la dispa-
ridad entre los reportes y las detenciones.9

Como dijo el ex Secretario de Estado, John 
Kerry, en el Reporte sobre la Trata de Perso-
nas de 2015, “Si estamos hablando de la 
venta de mujeres y niños por terroristas en 
Oriente Medio, el tráfico sexual de niñas 
atraídas de sus hogares en Europa Central, 
la explotación de los trabajadores agrícolas 
en América del Norte, o la esclavización de 
los pescadores en el sudeste asiático, las víc-
timas de este delito tienen un nombre”.10

Cada víctima tiene  
un nombre
Tenancingo, México, es ampliamente consi-
derada la capital del tráfico sexual del 
mundo. Es la fuente más grande de esclavos 
sexuales para los EE.UU.11 Hombres maes-
tros en el arte de la manipulación secues-
tran a niños y niñas de tan sólo 14 años de 
edad de las aldeas circundantes de Tenan-
cingo. Los engañan, los amenazan o los sedu-
cen para que trabajen para el comercio 
sexual. Muchas veces, estos proxenetas capi-
talizan los valores de los residentes al pre-
tender iniciar una relación con ellos, 
diciéndoles que los aman y los engañan para 
introducirlos a una vida de esclavitud.

En última instancia, las víctimas se dan 
cuenta de que se las ha sacado de casa e 
introducido a una trama de prostitución o 
de trabajo, se les paga muy poco por muy 
pobres condiciones de un trabajo que se 
hace contra su voluntad. “Dijo que el dinero 
era para comprar tierra para poder cons-
truir una casita, pero todo era mentira, 
incluso el nombre que me había dado era 
falso. Me hizo vivir una vida muy triste, fea 
y desesperada”, le dijo una víctima a The 
Guardian en 2015.12

son traficadas a través de las fronteras inter-
nacionales cada año, de las cuales el 80 por 
ciento son mujeres y la mitad son niños.6

El modelo de Acción-Manera-Propósito 
(A-M-P por sus siglas en inglés)7 es útil para 
entender la definición de la trata de perso-
nas. Sin embargo, la magnitud del problema 
sigue siendo un poco más difícil de definir. 
“Oculto a simple vista” es un término usado 
en la Campaña Azul del Departamento de 
Seguridad Nacional, un esfuerzo que busca 
combatir la trata de personas. Esta frase 
representa la dificultad de detectar la trata 
de personas en la superficie.

En una edición de Frontline de 2015, el Ser-
vicio de Radiodifusión Pública ilustró la 
divergencia entre las denuncias de la trata 
de personas y las detenciones reales en los 
EE.UU.8 El artículo señalaba que en 2014, 
una línea telefónica de ayuda financiada por 
el gobierno federal recibió más de 21.000 lla-
madas. Durante ese mismo período, el 

a trata de personas—una forma de esclavitud 
moderna—es una de las actividades delictivas 
de más rápido crecimiento en el mundo. 

Explota a aproximadamente 45 millones de 
personas al año1 y genera aproximadamente 
$150 mil millones en ganancias.2 Aunque el 
concepto de esclavitud humana ciertamente no 
es nuevo, algunos desconocen el impacto y el 
alcance de la trata de seres humanos en el siglo 
XXI, tanto en el país como en el extranjero.

1 The Global Slavery Index, 2017, http://www.globalslaveryindex.org/findings/
2 International Labour Organization, 2014, http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
3 Foundation for a Slavery Free World, 2015, https://www.slaveryfreeworld.org/
4 The Global Slavery Index, 2017, http://www.globalslaveryindex.org/findings/
5 The CNN Freedom Project, CNN, 18 de octubre del 2013, http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/category/the-facts/the-number/
6 Trafficking In Persons Report, United States Department, 2004, https://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf
7 National Human Trafficking Resource Center (NHTRC), 2017, https://humantraffickinghotline.org/resources/actions-means-purpose-amp-model
8 Caroline Reilly, “Human Trafficking: A Crime Hard to Track Proves Harder to Fight,” Frontline, 29 de julio del 2015,  

http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-human-trafficking-and-why-is-it-so-hard-to-combat/
9 “Trafficking In Persons Report,” U.S. Department of State, julio de 2015, https://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf
10 Ibid.
11 Natasha Bertrand, “This Mexican Town is the Sex Trafficking Capital of the World,” Business Insider, 10 de febrero del 2015,  

http://www.businessinsider.com/this-mexican-town-is-the-sex-trafficking-capital-of-the-world-2015-2
12 Nina Lakhani, “Tenancingo: The Small Town at the Dark Heart of Mexico’s Sex-Slave Trade,” The Guardian, 4 de abril del 2015,  

https://www.theguardian.com/world/2015/apr/05/tenancingo-mexico-sex-slave-trade-america
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Sin embargo, la trata no se limita a comuni-
dades como estas. El problema está ocu-
rriendo en nuestros propios patios e incluso 
en barrios ricos y estados no fronterizos. La 
trata de personas afecta a personas de todos 
los géneros, edades y nacionalidades, incluso 
en el país.

Un ejemplo cercano es Backpage.com. 
Backpage es la mayor empresa de avisos cla-
sificados del mundo. De acuerdo con Dawn 
Hawkins, directora ejecutiva del Centro 
Nacional de Explotación Sexual, Backpage 
publica un millón de anuncios de prostitu-
ción al día.13 A principios de este año, un 
subcomité del Senado publicó un informe, 
después de una investigación de 21 meses, y 
encontró que Backpage a sabiendas facilitó 
el tráfico sexual infantil online en la sección 
“adultos” de su sitio web.14 Muchas de las 
niñas anunciadas fueron víctimas de la trata. 
La sección de adultos fue retirada, pero 
según CNN, los avisos de sexo comenzaron a 
aparecer en una sección diferente de la 
página web.15

¿Cómo puede el sector financiero hacer un impacto?
Las autoridades de control legal no conforman el único grupo desafiado por el problema de 
“escondido a simple vista”. A menudo, la industria financiera puede encontrar dificultades 
para identificar signos de la trata de personas. El dinero se mueve rápidamente y en silencio, y 
las transacciones no siempre pueden parecer sospechosas en la superficie. Sin embargo, los 
profesionales de antilavado de dinero (ALD) pueden hacer un impacto para identificar y preve-
nir la trata de personas si están armados con el conocimiento apropiado.

El primer paso para identificar y perturbar la trata de personas—desde la perspectiva de una 
institución financiera—es la concientización. Es importante no sólo para que los profesionales 
del cumplimiento estén educados y se mantengan actualizados en el tema, sino también para 
entrenar a otros miembros del personal. Los profesionales de ALD pueden incorporar informa-
ción sobre la trata de personas en su entrenamiento requerido—de qué se trata, qué alertas 
rojas buscar de entrada y más.

Las actividades de lucha contra la trata de personas también deberían incorporarse a las 
políticas y procedimientos de diligencia debida del cliente de una institución. Formular las 
preguntas correctas, saber qué buscar y pensar holísticamente sobre los patrones conocidos 
y los indicadores de la trata de personas, todos desempeñan un papel en la debida diligencia 
del cliente. La Ley de Secreto Bancario/la automatización del software de lavado de dinero 
también puede ser un factor significativo en la capacidad de señalar transacciones poten-
cialmente sospechosas basadas en reglas, comportamientos y/o tipologías relacionadas con 
la trata de personas.

Alertas rojas financieras para la trata de personas
Hay cientos de alertas rojas que pueden indicar la trata de personas , desde indicadores de víc-
timas hasta rasgos de transacción. A veces esto requiere pensar de manera original, más allá de 
los negocios de uso intensivo de efectivo. Jiménez utilizó como ejemplo a los clientes empresa-
riales de la industria de servicios. “Se trata de conocer al cliente”, dijo. Por ejemplo, al hacer 
diligencia debida sobre cuántos empleados tiene una empresa, el personal de ALD se fijaría si 
la empresa tiene una cuenta de nómina. “Usted se sorprendería de cuántos salones de masaje 
y salones de belleza involucrados en la explotación sexual no tienen una cuenta de nómina, 
porque no se le paga a nadie”, dijo.

Además, hay ciertos indicadores de víctimas de la trata, que pueden indicar coacción, lavado 
de cerebro, etc. Por ejemplo, una víctima de trata puede estar acompañada por una persona 
o jefe controlador y no hablará en su propio nombre. Los individuos pueden no controlar su 
horario personal, dinero, identificación o documentos de viaje. Pueden ser transportados 
desde o hacia el trabajo, o vivir y trabajar en el mismo lugar. “Muchas de estas víctimas de 
explotación sexual y de la trata de personas... [son] incapaces de identificarse como vícti-
mas”, dijo Jiménez. “Estas personas no pueden acudir a un oficial de policía y decirle: ‘Nece-
sito que me ayuden’”.

Los perfiles de los clientes también pueden contener alertas rojas. Los clientes con un 
número excesivo de cuentas, los consumidores con discrepancias entre la financiación de la 
cuenta y el perfil del cliente conocido, y las empresas o industrias fácilmente explotables por 
los traficantes (abogados de inmigración o intermediarios laborales) pueden requerir inves-
tigación adicional.

También hay varios rasgos de transacción que pueden ser alertas rojas, muchos de los cuales 
son detectables utilizando un motor de detección de operaciones sospechosas. Un ejemplo es 
un alto volumen de depósitos en dólares redondos vía cables, ACH, o efectivo en el rango de 
$2.000 a $3.000, lo que podría indicar pagos al traficante. A la persona se la traslada a una gran 
ciudad como Nueva York, por ejemplo. El dinero se transfiere al traficante en otra localidad, 
posiblemente una ciudad fronteriza. Las cantidades en dólares son bajas, ya que un producto 
humano continúa generando ganancias.

13 Dawn Hawkins, “Statement: Backpage.com Block Prostitution Ads in U.S. Under Pressure for Sex Trafficking,”  
National Center on Sexual Exploitation, 10 de enero del 2017, National Center on Sexual Exploitation,  
http://endsexualexploitation.org/articles/statement-backpage-com-blocks-prostitution-ads-u-s-pressure-sex-trafficking/

14 Ibid.
15 Andrea Powell, “The Fight Against Sex Trafficking is Bigger than Backpage,” CNN, 19 de enero del 2017, http://www.cnn.com/2017/01/18/opinions/backpage-sex-

“No es sólo una cuestión de frontera”, dijo 
Harry Jiménez, subjefe de la Oficina del She-
riff del Condado de Bexar en San Antonio. 
“Cada vez más víctimas de la trata de perso-
nas se encuentran en el interior de los 
EE.UU. Las trafican a través de las principa-
les carreteras de los EE.UU., y los traficantes 
andan buscando comunidades más peque-
ñas con comunidades bancarias más peque-
ñas”, dijo Jiménez. “Creen que los banqueros 
tienen menos recursos de los de un banco 
grande, y saben que las autoridades del con-
trol legal son menos y no van a llevar a cabo 
operaciones encubiertas, por ejemplo”, dijo 
Jiménez. Estos ejemplos ilustran que la trata 
sexual y el tráfico de mano de obra ocurren 
en los EE.UU., en grandes ciudades y pueblos 
pequeños, e incluso en nuestros propios 
patios traseros.
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Otros indicadores incluyen depósitos excesivos en efectivo interestatales o intraestatales de 
menos de $1.000 en múltiples sucursales diariamente, así como depósitos en efectivo justo 
debajo del umbral de notificación de transacciones monetarias, pero depositados en varias 
sucursales. Un alto volumen de transacciones de tarjetas de débito o de crédito que usan códi-
gos de comerciantes específicos, gastos de líneas aéreas/alquiler de automóviles/autobuses y 
taxis en varias ciudades y estados, y gastos excesivos de hotel con altos porcentajes o compras 
en comercios y casinos de alta gama pueden ser alertas rojas. Los pagos extensivos a los anun-
ciantes de la web que atienden a la industria del sexo, las compras amplias de giros para pagar 
facturas, la actividad de transferencias por cable inconsistente con el negocio del cliente y las 
transferencias hacia o desde países de origen o teatralizados inconsistentes con el perfil cono-
cido del cliente pueden ser indicadores también, sólo por nombrar unos pocos.

El problema con la trata de personas puede nunca ser visible a simple vista. Sin embargo, hay 
ciertos indicadores para los cuales los profesionales de ALD pueden monitorear. Cuando se 
identifican o sospechan alertas rojas, el paso siguiente es reportarlo.

Trabajar con las autoridades de control  
legal para salvar la brecha
Los profesionales de ALD conocen la importancia de trabajar con las autoridades de control 
legal para prevenir la delincuencia financiera, y esto es particularmente relevante para los 
esfuerzos de lucha contra la trata de personas. Las alianzas sólidas y las relaciones con los 
organismos encargados del control legal, las organizaciones no gubernamentales, los consor-
cios y las coaliciones contra la trata pueden ser decisivas para interrumpir la cuestión.

“Lo que recomendamos como agentes de 
control legal”, dijo Jiménez, “es desarrollar 
esta relación con su comunidad de control 
legal. Las autoridades de control legal esta-
tales y locales tendrán a alguien que trabaje 
en la trata de personas o en el delito organi-
zado. Busque a esas personas”.

Del lado federal, la Investigación de Seguri-
dad Nacional es un recurso. “Habrá una 
Investigación de Seguridad Nacional cerca 
de usted”, dijo Jiménez. Señaló que la Segu-
ridad Nacional ofrece entrenamiento gra-
tuito. Proporcionarán las últimas alertas 
rojas para las comunidades y las institucio-
nes financieras. “Estas son las mismas per-
sonas que vendrán y responderán a sus 
ROS”, dijo.

En caso de duda, presente el reporte de 
operaciones sospechosas (ROS). Incluso si 
es sólo una sospecha de que la trata de per-
sonas pueda estar presente, incluya lo 
siguiente en el ROS: “Parece ser la trata de 
personas”. Confíe en su instinto como pro-
fesional. Si parece sospechoso, probable-
mente lo sea. “Es posible que no sepa que 
es la trata de personas, pero el hecho de 
que usted está escribiendo el ROS es el pri-
mer paso”, dijo Jiménez.

La trata de personas es una industria de 
miles de millones de dólares y está afec-
tando a todo el mundo. Incluso en los EE.UU. 
las personas se venden como esclavas sexua-
les y laborales, son confinadas a trabajar en 
condiciones ilegales y peligrosas contra su 
voluntad. Muchos de ellos son niños, y 
muchos de ellos morirán en servidumbre. 
Sin embargo, las instituciones financieras 
tienen el poder de identificar, prevenir y 
desarticular la actividad de la trata de perso-
nas. Como sociedad, todavía tenemos un 
largo camino por recorrer. Sin embargo, 
como profesionales de ALD, nuestro trabajo 
realmente hace una diferencia en traer justi-
cia a las víctimas y poner fin a la esclavitud 
moderna de manera permanente. 

Terri Luttrell, CAMS-Audit, gerente  
de servicios profesionales, Banker’s 
Toolbox, Austin, TX, EE.UU.,  
terril@bankerstoolbox.com

Emily Gasper, especialista en contenido de 
marketing, Banker’s Toolbox, Austin, TX, 
EE.UU., emily.gasper@bankerstoolbox.com
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Induce
Recluta
Alberga

Transporta
Provee

u
Obtiene

Fuerza
Fraude

o
Coacción 

Sexo Comercial
(Tráfico Sexual)

o

Trabajo/Servicios
(Tráfico Laboral)

*Los menores inducidos al comercio sexual son víctimas del tráfico
 de personas—independientemente de si hay fuerza, fraude o coacción

EL MODELO A-M-P
ACCIÓN          MANERA*      PROPÓSITO

Fuente: National Human Trafficking Resource Center (NHTRC), 2017,  
https://humantraffickinghotline.org/resources/actions-means-purpose-amp-model
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Los verdaderos  
muertos vivientes:
EL APOCALIPSIS

Tal como queda escrito 
en la edición de ACAMS 
Today de la aplicación 

de la ley de 2016, este 
artículo no está destinado a 
avergonzar, humillar u ofender 
a las personas que sufren de 
adicción. Sin embargo, es un 
llamado de atención a los 
lectores de este artículo, a 
nosotros como sociedad, y al 
mundo que compartimos.

En 2015, 52.404 personas murieron de sobre-
dosis en los EE.UU. Hermanos, hermanas, 
tías, tíos, madres, padres y nuestros propios 
hijos abusaron de drogas legítimas e ilegíti-
mas, sufrieron sobredosis y murieron. Esto 
no es sólo un problema en los EE.UU. Busque 
por la internet y mire las cifras de su país.

A medida que las cifras de 2016 de todo el 
condado aqui en Virgina se van sumando,  
1.420 han muerto por una sobredosis acci-
dental, y una vez más esta cifra ha superado 
la de los vehículos automotores y las muer-
tes relacionadas con armas de fuego. Estas 
cifras pueden elevarse a medida que los 
cuerpos en las morgues esperan que los 
resultados de laboratorio se sumen al cono-
cer la causa de muerte.

LAS SINTÉTICAS INUNDAN 
EL MERCADO
El fentanilo, creado en 1960, es un opioide 
sintético y se dice que es de 50 a 100 veces 
más potente que la morfina. También puede 
ser 10.000 veces más poderoso que la mor-
fina, dependiendo de la producción. En 
2016, los EE.UU. comenzaron a ver la heroína 

cortada con fentanilo y a veces traficantes 
ilícitos vendían fentanilo puro. El fentanilo 
tiene un uso legítimo: trata el dolor crónico. 
Sin embargo, al igual que otros medicamen-
tos legalmente recetados, como oxicodeína y 
oxicontina, es abusado por personas que 
buscan colocarse. Además, el fentanilo está 
siendo disfrazado en pastillas de diferentes 
formas. Parecerá una pastilla de una droga 
diferente, pero en realidad es fentanilo puro.

El carfentanilo es otro opioide sintético 
creado en 1974 y se dice que es 10.000 veces 
más potente que la morfina. Se utiliza princi-
palmente como anestésico general para ani-
males grandes como los elefantes. En la 
década de 2000, Europa Oriental vio una 
oleada de su uso ilícito por personas y, en 
2016, los EE.UU. comenzaron a ver su uso 
abusivo por parte de usuarios que buscan 
colocarse al máximo. El uso y abuso por 
parte de seres humanos ha provocado nume-
rosas muertes en todo el mundo.

Los distribuidores locales que o bien lo cor-
tan con heroína o lo venden en su forma 
pura venden ambas drogas. Estados de 
todos los EE.UU. están reportando cada vez 
más muertes por sobredosis de ambos fár-
macos. Los estados también están viendo 
traficantes ilícitos que venden una droga 
denominada “muerte gris”. Es una combi-
nación de heroína, fentanilo, carfentanilo y 
un opioide sintético de marca U-47700, 
también conocido como “Pink” en la calle. 
A los usuarios no les importa lo que está en 
la dosis que están tomando, con tal que los 
mantengan drogados.

El año pasado en el condado de Fairfax hubo 
una fiesta en una casa de adultos jóvenes y 
adolescentes. Los asistentes, en su mayoría 
estudiantes de secundaria, disfrutaron de la 
compañía de los demás, escucharon música 
y bailaron. Un joven vendió morfina durante 
la fiesta. Al día siguiente, una muchacha de 
17 fue encontrada muerta. Tuvo una sobre-

dosis de la morfina que compró. El joven fue 
juzgado y condenado y ahora cumple ocho 
años de cárcel.

POR QUÉ ESTE ARTÍCULO 
SE TITULA LOS  
MUERTOS VIVIENTES:  
EL APOCALIPSIS
Como una agencia local de control legal, no 
podemos ir donde queramos y hacer cumplir 
las leyes de drogas. Dicho esto, sólo tomamos 
el teléfono y contactamos a un socio local o 
federal. Actualmente estamos trabajando en 
un caso en el que una persona está com-
prando heroína para construir un caso de un 
distribuidor de drogas en nuestro condado. 
Un detective fue a una ciudad local no lejos 
del Condado de Fairfax con un socio federal. 
Mientras estaba sentado en una calle espe-
rando que el trato se hiciera, el detective vio 
al menos a 20 personas que parecían zombis 
caminando por la acera en diferentes 
momentos. Si alguna vez ha visto a alguien 
bajo los efectos de la heroína, comprenderá 
el significado del título.

LAS DROGAS NO SON UN 
DELITO SIN VÍCTIMAS
Si usted piensa que esta epidemia no lo 
afecta porque no conoce a nadie que sufre 
de adicción, piense de nuevo. La falta de 
educación de la sociedad sobre esta crisis 
pone a las personas en peligro.

Caso uno
Un auto queda en un taller de reparación de 
neumáticos para cuatro neumáticos nuevos. 
El técnico busca la llave de cierre en la guan-
tera. Mientras la busca, siente un pinchazo 
en un dedo. Se da cuenta de que ha sido pin-
chado por una jeringa usada sin tapar. El 
propietario del auto usa heroína todos los 
días. El técnico ahora debe pasar por una 
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batería de pruebas médicas y tendrá que 
preocuparse constantemente por si con-
traerá una variedad de enfermedades comu-
nes de los usuarios de heroína.

Caso dos
Un asistente dental se encuentra en la ofi-
cina con pacientes limpiando dentaduras y 
proporcionándole ayuda al dentista. Entre 
paciente y paciente el asistente entra en el 
baño de la oficina, utiliza heroína con fenta-
nilo, tiene una sobredosis y muere. Llaman a 
los bomberos porque no pueden entrar en el 
baño. Ellos retiran la puerta y encuentran al 
asistente. Esto puede ser fácilmente el den-
tista al que usted ha estado yendo por años.

Caso tres
Está de compras con su familia en su tienda 
de comestibles local. Sin que usted esté al 
tanto, una joven está en el lavabo inyectán-
dose con heroína. Su novio trata de lla-
marla para saber por qué tarda y ella no 
contesta. La encuentra en el baño incons-
ciente y con una sobredosis. En lugar de lla-
mar al 911, arrastra el cuerpo inconsciente 
(todavía con una jeringa en el brazo) por la 
tienda frente a su familia, esperanzado de 
que no lo arresten.

Caso cuatro
Una pareja va a su traficante local y compra 
heroína. Manejan hasta un parque donde los 
niños están jugando al fútbol. Es un día 
bueno, así que la pareja abre las puertas del 
auto y el marido es el primero en inyectarse 
con la heroína comprada. Inmediatamente 
sufre una sobredosis y cae parcialmente 
fuera del auto. La mujer piensa “Vaya, debe 
ser buena esta heroína”, así que le saca la 
aguja del brazo al marido y se inyecta con la 
dosis restante. Sufre una sobredosis y cae 
parcialmente fuera del coche inconsciente. 
Se informa primero a 911 que hay un homici-
dio doble. Más tarde se determina que es 
una sobredosis de heroína. Esto ocurrió 
delante de los niños jugando al fútbol.

Desafortunadamente, estas son historias 
verdaderas y hay miles como ellas. Esta epi-
demia está sucediendo alrededor de noso-
tros. La imagen de abajo fue subida a 
internet por el Departamento de Policía de 
East Liverpool. Observe al niño en el asiento 
trasero.

Conducían este vehículo que fue detenido 
por la policía por manejo errático. El auto 
estaba directamente detrás de un autobús 
escolar con niños. Al conductor se le acusó y 
se declaró culpable en su procedimiento 
judicial. La abuela en el asiento del pasajero 
también fue acusada y está a la espera de jui-
cio. El niño fue colocado con el Departa-
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mento de Servicios servicios para Niños del 
condado. Todo esto ocurrió frente a los ojos 
de los niños a bordo de un autobús escolar. 
¿Sigue pensando que no hay víctimas?

EDUCACIÓN
En el artículo que escribí en la edición de 
junio-agosto de 2016 comenté y les pedí a los 
lectores que vieran la película Persiguiendo 
al Dragón: La Vida de un Adicto a los Opiá-
ceos. Recientemente, los Capítulos de 
ACAMS de la Capital de los EE.UU. y de Vir-
ginia realizaron un evento conjunto para dis-
cutir esta epidemia en curso. Me sorprendió 
cuando al preguntarle al grupo de más de 70 
si habían visto la película, sólo un puñado 
levantó la mano. El evento comenzó con la 
proyección de la película. La película les 
abrió los ojos a algunos. Alguien en la 
audiencia compartió que vive con un miem-
bro de la familia que sufre de adicción. Otros 
se sorprendieron al ver a la gente común 
pasar por los horrores que crea la adicción a 
los opioides.

Creo firmemente que el conocimiento es 
poder y que nunca se puede saber lo sufi-
ciente. Para derrotar verdaderamente a un 
enemigo primero hay que entenderlo y estu-
diarlo. Sólo entonces se tendrán las herra-
mientas para derrotarlo. Por lo tanto, le pido 
nuevamente que por favor tome 49 minutos 
de su día para ver el programa Persiguiendo 
al Dragón: La Vida de un Adicto a los Opiá-
ceos (se aconseja discreción debido al len-
guaje y las imágenes fuertes). Esta película 
se puede ver en www.FBI.gov/ChasingThe 
Dragon.

De acuerdo con la Administración para el 
Control de Drogas (DEA), tres de cada cua-
tro usuarios de heroína comenzaron abu-
sando de pastillas recetadas. Los expertos 
médicos le dirán que los opioides en un 
frasco no son diferentes de la heroína que 
usted compra en una bolsa transparente. La 
mayoría de las personas tienen un botiquín 
en algún lugar de su casa. La mayoría de los 
padres que conozco dejan bajo llave sus ala-
cenas de vino/cerveza de casa con el fin de 
eliminarles la tentación a sus hijos. Si no 
pueden acceder a ello, no lo beberán. Así 
que, ¿por qué mantenemos analgésicos peli-
grosos en botiquines accesibles a nuestros 

hijos? Si no los necesita, deshágase de ellos. 
Si usted los está tomando, entonces téngalos 
bajo llave. Si usted no sabe cómo deshacerse 
de ellos, utilice la internet. Existen varias 
maneras seguras de deshacerse de los medi-
camentos recetados no usados.

Sé que me estoy repitiendo, pero, no tendría 
que hacerlo. Varias veces al año, la DEA 
patrocina un programa de recuperación de 
drogas en los EE.UU. y cada vez se entregan 
varias toneladas de píldoras sin usar. La DEA 
también informa que los EE.UU. representan 
menos del 5 por ciento de la población mun-
dial, pero consumimos 80 por ciento de los 
opioides fabricados en el mundo. Una vez 
más, no estoy diciendo que tal vez no nece-
site estos medicamentos para combatir el 
dolor crónico. Lo que estoy diciendo es que 
no sea la causa de la curiosidad de un miem-
bro de la familia que potencialmente puede 
conducir a la adicción y la muerte.

Una de las partes más gratificantes de mi 
trabajo es conocer a los asistentes cuando 
hablo en público sobre la identificación de 
drogas y la concientización sobre las dro-
gas. He asistido a innumerables reuniones 
de asociaciones de padres de familia y 
docentes (PTA). La realidad más triste con 
la que siempre me enfrento es la falta de 
asistencia de los padres. Voy a las reuniones 
de PTA a pedido de las escuelas y de los 
padres, pero cuando llego a una escuela 
con más de 1.500 estudiantes, sólo siete 
padres asisten y esto ha ocurrido con dema-
siada frecuencia. Recientemente asistí a 
una donde ninguno de los padres se pre-
sentó y la película fue mostrada al personal 
de la escuela solamente.

Le ruego que no sea la próxima familia usada 
para hacer el próximo documental sobre la 
heroína y que usted no sea la próxima per-
sona entrevistada por adicción. Además, no 
sea quien recibe la llamada en medio de la 
noche de la policía que le hace saber que su 
hijo ha muerto de una sobredosis.

¿HAY ESPERANZA?
La naloxona, también llamada Narcan, fue 
patentada en 1961 y su uso fue aprobado por 
la Administración de Alimentos y Medica-
mentos en 1971. Se utiliza para bloquear los 

efectos de un opioide que de otro modo lleva-
ría a una sobredosis. Se ha descrito como la 
droga maravillosa o la droga que salva vidas y 
ha salvado innumerables vidas por todos los 
EE.UU. Hasta no hace mucho solamente se 
conseguía con receta. Esto ahora está cam-
biando en todo el país. Cuando se adminis-
tra, contrarresta la sobredosis de opiáceos 
en cuestión de minutos. ¿Funciona todo el 
tiempo? Lamentablemente no. En algunos 
casos, a la víctima de sobredosis no se la 
puede revivir. Sin embargo, hay más histo-
rias de éxito que de fracasos. El departa-
mento de bomberos del Condado de Fairfax 
ha salvado muchas vidas. Lo sé de primera 
mano, ya que estoy en contacto con todos los 
casos de sobredosis que ocurren en nuestro 
condado. Una y otra vez me dicen que se 
administró Narcan con el efecto deseado (la 
víctima está viva).

Los departamentos de policía y del sheriff 
están comenzando a llevar Narcan como 
herramienta diaria para ayudar a mantener 
a la gente viva. Los padres asisten a entrena-
mientos de Revive para salvar la vida de sus 
hijos en caso de una sobredosis. Las iglesias 
la están promoviendo y en el Condado de 
Fairfax una hermana que perdió a su her-
mano es una fuerte defensora de la droga. 
Ginny (Atwood) Lovitt comenzó la Funda-
ción Chris Atwood. Lo animo a ir a http://
www.chrisatwoodfoundation.org/, a leer su 
historia, aprenda sobre Naloxone/Narcan y 
vea cómo puede ayudar.

Cuando se trata de Naloxone/Narcan, he 
pedido que se coloque una etiqueta de 
advertencia en la receta o el medicamento 
en sí, como la etiqueta de advertencia en un 
paquete de cigarrillos. Esta droga no es una 
cura para la adicción. He visto a usuarios con 
un amplio suministro para asegurarse de 
permanecer vivos para continuar colocán-
dose, pero nunca seré el que diga “No lo 
uses”. Sin embargo, diré: “Si has engañado a 
la muerte una vez, es hora de buscar ayuda”.

El 6 de abril del 2017 asistí a una cumbre 
organizada por el Foro de Investigación Eje-
cutiva de la Policía celebrada en la sede de 
la policía de la ciudad de Nueva York. La 
cumbre, “Respondiendo a la Epidemia de 
Opioides”, contó con la asistencia de agentes 
de control legal de todo los EE.UU. y Canadá. 
También contó con la asistencia de la Admi-
nistración para el Control de Drogas, la Ofi-
cina de Política Nacional de Control de 
Drogas, servicios comunitarios, profesiona-
les de la salud, fiscales, jefes de policía y she-
riffs. Cada agencia participante compartió 
cómo trataba con la crisis actual.
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El gobierno federal entiende la actual epide-
mia que afrontan los EE.UU. Se gastan más 
dólares estadounidenses para combatir esta 
plaga. Diferentes tratamientos de rehabilita-
ción están disponibles y se están armando 
más camas. Hay esperanza.

LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS (IF) 
PUEDEN AYUDAR DE 
MUCHAS MANERAS
En primer lugar, existe el reporte de opera-
ciones sospechosas del que se ha hablado y 
discutido tantas veces. Cuando hablo con 
instituciones financieras, siempre les pido 
que piensen en el panorama general y que 
siempre apliquen el sentido común en el 
trabajo. Por ejemplo, si un doctor tiene una 
cuenta en su banco, ¿cuál es su depósito 
normal? ¿Hubo un cambio repentino de 
grandes depósitos en efectivo de repente? 
Hay médicos por ahí que venden recetas 
cuando el precio es conveniente. Sin 
embargo, hay manzanas podridas en toda 
profesión. Reconocerlas es donde educarse 
a sí mismo entra en juego.

El fentanilo y el carfentanilo se fabrican en 
laboratorios legítimos. También se fabrican 
en laboratorios ilegítimos. Cuando una 
empresa abre una cuenta en su institución y 
proporciona una dirección para la empresa, 
¿alguien busca la dirección en internet, uti-
liza un motor de mapas para obtener una 
vista por satélite, y/o recibe una inspección 
in situ de parte de la empresa?

Cuando se trata de un banco corresponsal, 
se le dice a usted que se ha hecho toda la 
tarea y que se ha completado la debida dili-
gencia del cliente (DDC). ¿Usted les toma la 
palabra o hace su propia tarea para proteger 
la integridad de su institución?

Una sucursal financiera local probable-
mente no va a identificar a un usuario de 
heroína por los varios retiros de un cajero 
automático. La mayoría de las veces los 
usuarios de heroína han agotado sus aho-
rros de vida comprando drogas ilegales. Sin 
embargo, los distribuidores son otra histo-
ria. Por ejemplo, tome el caso de John, el 
traficante de drogas (este es un caso 
reciente que todavía pasa por el sistema de 
justicia, por lo que el nombre se ha cam-
biado). John abre una cuenta comercial en 
una institución financiera bajo el nombre 
de “Servicios de distribución de John, 
LLC”. Provee una dirección de negocios fic-
ticia y comienza a vender heroína y cocaína. 
A continuación, hace depósitos en efectivo 

cumpliendo el requisito de presentación de 
informes. Es detenido y su extracto banca-
rio se encuentra en su automóvil al 
momento de su detención. DDC y conozca a 
su cliente puede ayudar a salvar una vida. 
Este traficante estuvo vendiendo mucha 
heroína por algún tiempo antes de que lo 
atraparan. Sólo un punto (la décima parte 
de un gramo) de heroína puede causar una 
sobredosis y la muerte.

Hablé sobre este caso en un evento del Capí-
tulo de Capital de los EE.UU. de ACAMS y me 
preguntaron qué fue lo que llevó al arresto. 
La respuesta es: el trabajo policial, la vigilan-
cia, las compras de heroína y nuestro heli-
cóptero policial. Este individuo fue seguido 
varias veces para establecer un patrón de 
sus hábitos de venta. Esto también nos per-
mitió identificar a varios compradores/usua-
rios en nuestro condado. Nuestro helicóptero 
policial nos ayudó con la vigilancia aérea, lo 
que llevó al descubrimiento de un banco en 
Washington, D.C. Nuestra Unidad de Delitos 
de Calle fue llamada para hacer una deten-
ción después de una venta de heroína. La 
detención se llevó a cabo a la perfección y un 
incidente de búsqueda de la detención llevó 
al descubrimiento de cocaína, heroína y los 
registros financieros. Una orden de allana-
miento fue ejecutada en su casa en Washing-
ton, D.C. por la (asociación) de Park Police 
de los EE.UU. Encontraron cocaína, heroína 
y armas de fuego. John se ha declarado cul-
pable de numerosos cargos de distribución 
en el Condado de Fairfax y está a la espera 
de un juicio de cargos federales sobre los 
artículos confiscados de su casa.

También soy un firme defensor de la forma-
ción de asociaciones entre las agencias de 
control legal y las instituciones financieras. 
Estoy seguro de que me lo han oído decir una 
y otra vez en artículos anteriores o en confe-
rencias. ¿Qué tan difícil es levantar el telé-
fono y hablar con su departamento de policía 
local o agencia federal? Averigüe quién está 
trabajando en su área y arme una reunión. 
Tenga un intercambio conjunto de informa-
ción, sé que esto suena loco, pero funciona. 
Sólo trabajando juntos podremos lograr el 
objetivo de salvar una vida, proteger nuestro 
hogar, proteger a nuestra comunidad, prote-
ger a nuestra institución y, lo más impor-
tante, transmitir una tierra mejor que en la 
que estamos viviendo ahora.

UNA NOTA PERSONAL
En mi primer artículo, incluí “Mi Plan de 
Seguridad” que estaba en un paquete con 
material sobre cómo obtener ayuda. Como 
departamento de policía, les dimos este plan 

de seguridad a 120 personas que sufren de 
adicción. De esos 120 paquetes, una persona 
accedió a obtener ayuda. Esa persona les 
agradeció a los miembros de nuestro equipo 
por salvarle la vida. Estaba orgullosa de com-
partir que había estado limpia de drogas 
durante casi un año, había recuperado la 
guarda de su hijo de tres años y, ahora, era 
gerente en su empresa. Ella sentía que tenía 
que agradecernos por salvarle la vida.

Esta persona nos invitó a su próximo aniver-
sario de un año de sobriedad. Nos dio una 
energía renovada en la lucha contra esta epi-
demia. Nos acercamos a ella para contar su 
historia a una audiencia mayor para que la 
gente supiera que hay esperanza. Después 
de tratar de contactarla sin éxito nos notifi-
caron que había muerto de una sobredosis.

Mi grupo de detectives de heroína y yo 
hemos visto demasiada muerte y miseria 
causada por la adicción. Familias destroza-
das o destruidas y niños que sufren porque 
sus padres son adictos. Como sociedad, les 
pido una vez más que investiguen esta cre-
ciente crisis en nuestro mundo de hoy. 
Hágase voluntario para ayudar a ponerle fin 
a esta epidemia. Hable con su familia (niños) 
sobre las drogas y la adicción. No piense 
nunca que esto nunca le sucederá.

CONCLUSIÓN
No pensé que la epidemia de heroína empeo-
raría hasta la reintroducción de fentanilo y 
carfentanilo. Ahora sólo un micrograma 
puro de cualquiera de las drogas puede 
matar a un oficial de la policía desprevenido 
al contacto accidental de un polvo blanco 
desconocido en una prueba de campo. Se 
están creando más drogas sintéticas para 
evitar la detección de las autoridades del 
control legal y la incautación. Nuestros jóve-
nes están viviendo el síndrome de Super-
mán, según el cual creen que nada les hará 
daño. Las personas que compran heroína 
toman la palabra de su distribuidor local 
según la cual lo que están comprando es 
seguro. Sin embargo, para estar seguros, los 
vendedores regalan Narcan con la droga que 
venden. Un cliente muerto es un cliente 
malo y significa que no entra dinero. Como 
sociedad, no podemos permitir que esta epi-
demia se siga propagando. Sólo a través de la 
educación y las asociaciones tiene alguna 
esperanza nuestro planeta. 

James A. Cox III, CAMS, subteniente, 
Departamento de Policía del Condado  
de Fairfax, Fairfax, VA, EE.UU., 
 james.cox@fairfaxcounty.gov
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El delito cibernético es una preocupación 
importante para los bancos de todo el 
mundo. Hasta hace poco, los ataques han 

tendido a enfocar a los clientes de los bancos 
comprometiéndolos por medio de tarjetas 
y detalles de cuenta. Pero a medida que los 
delincuentes se han sofisticado, han aumentado 
sus ambiciones, y en un cambio de enfoque ahora 
están dirigiéndose directamente a los bancos 
mismos. A la luz de estas amenazas, ¿qué medidas 
pueden tomar las instituciones financieras para 
protegerse de ataques cibernéticos, detectar 
operaciones sospechosas más fácilmente 
y mejorar sus posibilidades de recuperarse 
rápidamente de cualquier ataque cibernético?

Contexto actual
Cuando se trata de identificar las amenazas 
actuales, lo primero que hay que entender es 
que el ciberdelito organizado puede adoptar 
diversas formas, que van desde un acerca-
miento de manera dispersa a uno sofisti-
cado, específico, al nivel más alto.

David Ferbrache, director técnico de seguri-
dad cibernética en KPMG (Reino Unido), 
explica que los estafadores suelen comenzar 
con ataques masificado, por medio de los 
cuales grupos de delincuencia organizada 
envían millones de correos electrónicos que 
contienen enlaces de phishing a malware. 
“Si se hace clic en ellos, estos compromete-
rían el sistema y potenciarían extorsionar 
dinero por demandas de ransomware”, 
explica Ferbrache. “Sólo un reducido 
número de estos ataques resultan exitosos, 
pero se trata de un juego de números”.

La segunda etapa son ataques adaptados o 
dirigidos. Como explica Ferbrache, “Los gru-
pos de delincuencia organizada pasan un par 
de semanas investigando la organización a la 
que quieren comprometer y los ataques de 
phishing que emprenden son un tanto más 
creíbles, específicos y concretos”. Un ejem-
plo de esto son los esquemas de transacción 
de correo electrónico empresarial, que ya 
han provocado pérdidas de más de $3.000 
millones, según cifras publicadas por el FBI 
en junio de 2016.1

Estafadores sofisticados ahora están mon-
tando ataques enfocados al más alto nivel. 
Los grupos de delincuencia organizada han 
comenzado a dirigirse directamente a los 
sistemas bancarios. Los ataques ilimitados 
de retiro de dinero, por ejemplo, han visto a 
los criminales comprometer las redes de 

COMBATIENDO
EL CIBERFRAUDE EN LA
 BANCA CORRESPONSAL

1 “Business E-mail Compromise: The 3.1 Billion Dollar Scam,” FBI, 14 de 
junio del 2016, https://www.ic3.gov/media/2016/160614.aspx
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Los grupos de delincuencia 
organizada han comenzado a 
dirigirse directamente a los 
sistemas bancarios
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bancos emisores de tarjetas, lo que les per-
mite modificar los límites de retiro y retirar 
todo el dinero de cajeros automáticos en ata-
ques coordinados.2 Ferbrache dice que un 
ataque notable en 2013 sufrió una pérdida 
de $40 millones en 24 países diferentes en 
una sola noche.

En otros casos, el software malicioso se 
carga en los cajeros automáticos por medio 
de las redes de los bancos, de modo que las 
máquinas responden a los códigos introduci-
dos por los grupos del delito organizado. El 
año pasado, tales ataques se llevaron a cabo 
en países como Taiwán, Tailandia, Rusia, 
Armenia, Belarús, Polonia, Alemania, Geor-
gia, Rumania, Kirguistán, Estonia, España, 
Holanda, Reino Unido y Malasia.

El ataque del año pasado contra el Banco de 
Bangladesh, que resultó en la pérdida de $81 
millones, es motivo de especial preocupa-
ción para los bancos corresponsales. Si bien 
el ataque se produjo a principios de febrero 
de 2016, las cuentas de los beneficiarios defi-
nitivos en Filipinas se habrían abierto un 
año antes, lo que probablemente habría ocu-
rrido cuando los atacantes comenzaron su 
reconocimiento inicial. El software del servi-
dor de interfaz del banco se modificó no sólo 
para introducir solicitudes de pago fraudu-
lentas, sino también para ocultar esta activi-
dad para que las transacciones fraudulentas 
no aparecieran en los registros diarios.

Prevención y detección  
de ataques
El cambio de la orientación de los clientes 
de los bancos a los propios bancos repre-
senta un cambio muy significativo y una 
amenaza creciente para el corresponsal y la 
comunidad bancaria más amplia. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que 
si bien los compromisos han tenido lugar en 
los propios entornos de los bancos, no hay 
evidencia de que la red SWIFT y los servicios 
de mensajería básicos estuvieran compro-
metidos en cualquiera de los ataques.

Los atacantes están muy bien organizados y 
se encuentran sofisticados en términos de 
cómo llevan a cabo los ataques de trastienda. 
Siguen un proceso de cuatro pasos:

1. Comprometer el entorno del cliente, 
introduciendo malware utilizando 
técnicas como el phishing o las estafas 
de transacción de correo electrónico.

2. Captura de credenciales de operador 
válidas, generalmente por medio del 
acceso a archivos de contraseñas o 
poniendo registros de teclado en su lugar 
para capturar detalles de contraseña y, 
de ese modo, comprender el entorno de 
pago y los comportamientos asociados.

3. Uso de credenciales fraudulentas para 
atacar la oficina de trastienda; por 
ejemplo, mediante el envío de mensajes 
de pago MT 103 fraudulentos.

4. Ocultación de la actividad de la 
transacción. Por ejemplo, eliminando  
la información de pago de las bases de 
datos locales, modificando la informa-
ción de las sentencias entrantes o 
volviendo inoperables los entornos 
locales y retrasando así el descubri-
miento del ataque y cada vez más la 
probabilidad de que los fondos se 
liquiden.

El cambio de la 
orientación de los 
clientes de los bancos 
a los propios bancos 
repre senta un cambio 
muy significativo

2 Chris Strohm, “Most-Wanted Cybercriminal Extradited to U.S. From Germany,” Bloomberg, 23 de junio  
del 2015, https://www.bloomberg.com/politics/articles/2015-06-23/turkish-man-accused-in-global-atm-
heist-extradited-to-u-s-
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A medida que los atacantes comienzan a 
entender más acerca de los procesos e 
infraestructura internos de los bancos, es 
evidente que están elevando su nivel de peli-
grosidad. Como tal, existe una mayor necesi-
dad de que las instituciones financieras 
tomen medidas para proteger sus sistemas 
de clave y portales.

Si bien las instituciones financieras ideal-
mente podrían prevenir cualquier ciberata-
que, es imposible eliminar la amenaza por 
completo. Además de poner los controles en 
su lugar para prevenir ataques, las institu-
ciones deben ser capaces de detectar ata-
ques cuando ocurren, y deben preparar 
procedimientos de recuperación y respuesta.

Desde el intercambio de información entre 
la banca y la comunidad hasta la adopción 
de prácticas de mercado adecuadas, existen 
varias herramientas, técnicas e iniciativas 
que pueden ayudar a los bancos a mitigar los 
riesgos, identificar operaciones sospechosas 
y recuperarse de incidentes.

Estableciendo una  
base sólida
A medida que los ataques cibernéticos se 
hacen más frecuentes, la industria y los 
reguladores están tomando medidas para 
comprender, abordar y mitigar el riesgo. En 
mayo de 2016, SWIFT lanzó su Programa de 
Seguridad del Cliente para fortalecer los 
controles cibernéticos existentes y propor-
cionar un marco de colaboración para sus 
más de 11.000 instituciones miembro para 
gestionar la evolución de las amenazas 
cibernéticas. El Programa se centra en la 
necesidad de que las instituciones aseguren 
y protejan sus propios entornos y compartan 
información dentro de la comunidad SWIFT, 
así como la importancia de gestionar las 
relaciones con sus contrapartes.

La iniciativa de SWIFT llega en un momento 
en el que también hay un creciente escruti-
nio y orientación sobre la seguridad ciber-
nética de los bancos de los reguladores. Por 

ejemplo, en septiembre de 2016, el Depar-
tamento de Servicios Financieros del 
Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas 
en inglés) emitió una propuesta basada en 
la orientación existente en relación con la 
seguridad cibernética.

Una característica común de todos estos 
enfoques es la necesidad de mantener un 
alto nivel de seguridad básica. Mientras 
que los ciberataques se hacen más sofisti-
cados, la importancia de obtener seguridad 
básica no debe subestimarse. Como se 
muestra en la Tabla 1, se deben abordar las 
siguientes áreas:

• Protegiendo el medio ambiente: Incluye 
definir y aplicar las políticas y estándares 
apropiados, así como la gestión del 
acceso, y establecer medidas de seguridad 
apropiadas para la red y la arquitectura 
de la institución. Las instituciones 
también deberían aplicar medidas 
tales como separar los deberes de los 
funcionarios clave, tratar apropiadamente 

Tabla 1: Mejores Prácticas de Ciberseguridad para Considerar 

Protegiendo el 
Medio Ambiente 

Protegiendo el Negocio
Detección, Respuesta 

& Recuperación

Monitoreo de Seguridad 

Análisis de Registro (Log) & Inteligencia

Respuesta

Recuperación

Mejora Continua

Educación y Concientización

Gestión de Acceso a Negocios

Cultura de la Organización

Política & Normas

Seguridad de la Red & Arquitectura

Mantenimiento de la Infraestructura

Gestión de Acceso

Acceso Físico

Personas

ISO 27001
Seguridad Informativa

Marco de Seguridad 
Cibernética NIST

10 Pasos CESG a la 
Seguridad Cibernética

Esquema de Certificación de 
Esenciales Cibernéticos

Espacio Cibernético 
ISO 27032 PCI-DSS/Swift/Otros

 Procesos

Marcos de Información & Seguridad Cibernética

Tecnologia

Tabla 1: Mejores Prácticas de Ciberseguridad para Considerar

27ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

DESAFÍOS ANTILAVADO

http://ESPANOL.ACAMS.ORG
http://ACAMSTODAY.ORG


Un banco puede enviar la Transferencia MT 103 Crédito 
de Cliente Único que luego se descubre fraudulenta:

El MT 192 siguiente debería enviarse tan pronto 
como sea posible al recipiendario del MT 103:

Si el mensaje original no se encuentra disponible 
en formato FIN, una descripción completa debería 
proporcionarse en los términos que siguen:

De: Remitente BIC 103
Para: Receptor BIC

De: Remitente BIC 103
Para: Receptor BIC

De: Remitente BIC 103
Para: Receptor BIC

con el personal nuevo y de salida y 
controlar el acceso privilegiado a los 
sistemas.

• Protegiendo el negocio: En algunos casos, 
las instituciones pueden enfocarse en 
la ciberseguridad sin necesariamente 
entender el contexto del negocio. Las 
investigaciones han indicado que la 
mayoría de los clientes de SWIFT ven 
los factores humanos como la mayor 
área de debilidad en lo que respecta 
a las amenazas cibernéticas. Por lo 
tanto, la educación es crítica cuando se 
trata de aumentar la conciencia de las 
amenazas actuales. En algunos casos, las 
instituciones usan mensajes simulados 
de phishing dentro de sus organizaciones 
para identificar la necesidad de 
entrenamiento de refuerzo si el personal 
hace clic en enlaces maliciosos.

• Detección, respuesta y recuperación: 
Las instituciones deben asegurar que 
se instalen medidas de monitoreo de 
seguridad requeridas, tales como el 

monitoreo continuo de políticas y el uso 
de procesos apropiados para monitorear 
eventos críticos. También deberían 
establecerse medidas específicas, como 
la revisión de las aplicaciones de gestión 
de relaciones (RMA por sus siglas en 
inglés) y la adopción de las prácticas de 
mercado pertinentes.

Revisión de RMA
Cuando se trata de gestionar las relaciones 
con las contrapartes, hay una serie de pasos 
que las instituciones financieras pueden 
tomar. La primera es revisar las relaciones 
cubiertas por la RMA.

Las RMA son “apretones de manos digita-
les” entre instituciones financieras que 
especifican si las transacciones son inter-
cambiables. Sin una RMA instalada, las ins-
tituciones no pueden recibir mensajes 
SWIFT de sus contrapartes. Con RMA Plus, 
los bancos pueden ejercer un mayor control 
al especificar qué tipos de mensajes desean 

intercambiar en la red y con quién. Por lo 
tanto, RMA y RMA Plus les permiten a los 
bancos mitigar el riesgo evitando el envío y 
la recepción de mensajes no deseados y 
reduciendo el riesgo de que alguien dentro 
de cualquiera de las instituciones inicie 
transacciones no autorizadas.

Sin embargo, los patrones de transacción 
pueden cambiar con el tiempo. Como resul-
tado, hasta un 60 por ciento de las relaciones 
de RMA están dormidas o inactivas, lo que 
significa que las instituciones pueden expo-
nerse innecesariamente a corredores parti-
culares. Las RMA superfluas también 
pueden resultar en costos innecesarios, ya 
que los requisitos de cumplimiento a 
menudo dictan que las revisiones de KYC se 
llevan a cabo en contrapartes con las que se 
han abierto las RMA. Como tal, las institu-
ciones deben revisar periódicamente las 
RMA instaladas, por costo y seguridad.

Las guías publicadas por el Grupo Wolfsberg 
el año pasado señalaron que las institucio-
nes financieras “deberían incorporar los 

Figura 1: Utilizando el formato de mensaje SWIFT correcto puede aumentar la 
probabilidad de éxito en la cancelación de operaciones de pago cuando se 
sospecha de fraude. Arriba se muestra un ejemplo del mensaje en inglés.
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estándares de diligencia debida de RMA en 
sus programas de Delitos Financieros/ALD/
KYC”, por ejemplo, distinguiendo las solici-
tudes RMA de las relaciones con los clientes 
y las RMA que no son de clientes. La guía 
señala que “la diligencia debida del titular 
de RMA debe considerar los tipos de mensa-
jes utilizados por el titular de RMA y el riesgo 
asociado con la actividad realizada”.3

Práctica del mercado
Existen otras medidas que las instituciones 
financieras pueden adoptar para detectar 
fraudes más fácilmente y responder con 
mayor eficacia a cualquier amenaza. Por 
ejemplo, es una buena práctica reconciliar 
cuentas, proporcionar confirmación de pago 
y tener políticas instaladas de enmiendas de 
pago. Las instituciones también deben saber 
cómo cancelar los pagos rápidamente, en 
caso de necesidad.

Una acción que las instituciones pueden 
tomar es enviar—y requerir que sus homó-
logos envíen—mensajes de confirmación 
SWIFT MT 900 y MT 910. Si bien estos men-
sajes no son actualmente obligatorios, pro-
porcionan una transparencia adicional 
entre las contrapartes. De la misma 
manera, los bancos también deben revisar 
los mensajes de las sentencias MT 940/MT 
950 que reciben para comprobar que los 
importes y saldos registrados en sus esta-
dos coinciden con sus propios registros de 
actividad de transacción.

Como paso ulterior, los bancos deben evitar 
el uso de mensajes de formato libre como MT 
199 para modificar o cambiar las instruccio-
nes de pago, ya que esto puede impedir la 
reconciliación. En su lugar, los bancos deben 
cancelar las instrucciones originales o 
enviar ajustes de pago si las instrucciones de 
pago necesitan cambiarse o cancelarse.

Supervisión de datos  
de transacciones
Dada la creciente tendencia de los ciber-
delincuentes a ocultar su actividad frau-
dulenta, los bancos también deben llevar a 
cabo actividades de monitoreo y monito-

reo de riesgos, tanto para prevenir el 
fraude como para detectar los ataques que 
tienen lugar.

• Seguimiento de la actividad: Mediante 
la obtención de un registro agregado de 
la actividad diaria, los bancos pueden 
obtener una comprensión más clara de su 
actividad de pago e identificar cualquier 
cambio significativo en la actividad.

• Monitoreo del riesgo: Mediante el 
monitoreo del riesgo en sus entornos 
de transacciones, los bancos pueden 
contrarrestar los esfuerzos de los 
defraudadores de ocultar su actividad 
de transacción, así como identificar 
transacciones únicas o agregadas 
inusuales.

Las instituciones deben proveer y almacenar 
dicha información por separado para asegu-
rar de no comprometerla en un ataque que 
deshabilite o dañe sus propios sistemas y 
registros de pagos.

Respuesta y recuperación
También es importante contar con procesos 
sólidos para que las instituciones financieras 
puedan responder con rapidez y eficacia si 
detectan un ciberataque. Esto puede impli-
car cancelar mensajes fraudulentos o tomar 
medidas para facilitar la continuidad del 
negocio si las transacciones no pueden ser 
canceladas.

Cancelación de 
transacciones fraudulentas
Como mostrado en la Figura 1, en algunos 
casos, podría cancelarse una instrucción frau-
dulenta enviando un mensaje de cancelación. 
Para cancelar una instrucción de pago, los 
bancos deben enviar inmediatamente un MT 
n92, donde ‘n’ se refiere a la categoría del 
mensaje original. Por ejemplo, un MT 103 
requeriría un mensaje de cancelación MT 
192, y un MT 202 requeriría un MT 292.

Cuando se utiliza un mensaje de cancela-
ción, también es importante utilizar el 
código de fraude correcto, ya que se utiliza 
para priorizar la solicitud y mejorar la proba-
bilidad de que la instrucción se cancelará 
con éxito. El código requerido es el uso de la 
palabra de código /FRAD/ en el campo 79 del 
mensaje de cancelación.

Recuperación del desastre/
continuidad del negocio

Como etapa final de la defensa, las institu-
ciones financieras deben disponer de medi-
das que les permitan responder adecuada- 
mente a los ciberataques y restablecer las 
operaciones comerciales habituales lo 
antes posible. Esto requiere un fuerte 
vínculo entre la ciberseguridad y la conti-
nuidad del negocio/recuperación de desas-
tres, así como un entendimiento de que la 
ciberseguridad está intrínsecamente 
conectada con el negocio principal. “Lo 
cíber   no es algo que se puede separar del 
negocio principal”, comenta Ferbrache. 
“Todos nuestros negocios son digitalmente 
dependientes ahora, y todos ellos tratan 
con amenazas digitales”.

Con el fin de tener procesos efectivos de 
recuperación, las instituciones deberían 
haber trabajado a través de diferentes 
escenarios y comprendido sus consecuen-
cias. Las instituciones necesitan planifi-
car cómo van a contener o mitigar las 
consecuencias de un ataque, así como 
saber cómo se ocuparán de las comunica-
ciones, cuestiones normativas y legales. 
También necesitan tener un plan que 
indica cómo reinstalarán el negocio en 
línea de forma rápida y segura.

Conclusión
A medida que los ciberdelincuentes se aden-
tran más profundamente en el mundo ban-
cario, es imperativo que las instituciones 
financieras tomen las medidas apropiadas 
para asegurar sus entornos. Hay una serie de 
áreas en las que se pueden tomar medidas 
tanto para prevenir ataques, como para 
aumentar la probabilidad de que un ataque 
se detecte a tiempo. Por último, pero no 
menos importante, las instituciones necesi-
tan tener un plan de continuidad de negocio 
claro que cubre los pasos a seguir en caso de 
un ataque exitoso. 

Tony Wicks, director de iniciativas  
de ALD, SWIFT, Londres, U.K.,  
tony.wicks@swift.com

3 “Wolfsberg Guidance on SWIFT Relationship Management Application (RMA) Due Diligence,” the Wolfsberg Group,  
http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/standards/SWIFT-RMA-Due-Diligence.pdf
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La diligencia debida 
éticamente mejorada  
y la trata de personas

30 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG30

DESAFÍOS ANTILAVADO

http://ESPANOL.ACAMS.ORG
http://ACAMSTODAY.ORG


Como resultado de Project Protect, el Centro de Análisis de Transacciones e 
Informes Financieros de Canadá (FINTRAC), identificó que los reportes de tran-
sacciones sospechosas (STR por sus siglas en inglés) recibidos durante 2016 
habían aumentado en un 500 por ciento respecto del año anterior y, por exten-
sión, la información a las autoridades de control legal a 537 por ciento.

FINTRAC, en estrecha colaboración con el sector privado, las autoridades de con-
trol legal y las víctimas de la trata de personas, también publicó una alerta opera-
tiva exhaustiva, que se distribuyó a 31.000 organismos de control legal y entidades 
informantes.2 La alerta se centró en los indicadores de lavado de dinero relacio-
nados con la trata de personas como esclavitud sexual y complementa la guía 
para la trata de personas de 2014 de FinCEN, que también aborda el tráfico de 
personas y la trata para la explotación de la mano de obra.3

El año pasado fue globalmente catalizador en concientizar sobre la trata de 
personas, con la concientización ahora traducida a acción que aborda el pro-
blema utilizando un enfoque multifacético, aunque posiblemente a menudo en 
un centón de esfuerzos bien intencionados, pero de esfuerzos que a menudo 
compiten entre sí.

“Un centón” no debe ser visto como una crítica, sino como un reconocimiento 
profundo de la inhumanidad de la trata de personas y el deseo de terminarla en 
sus múltiples frentes (tráfico sexual, tráfico de trabajadores, tráfico de órga-
nos, etc.).

En Canadá, ejemplos de iniciativas incluyen numerosos organismos encargados 
de hacer cumplir la ley y organizaciones no gubernamentales que promueven 
campañas de trata de personas que resultan en arrestos e interdicciones. Por 
ejemplo, el 11 de abril, la Policía de London (Ontario) anunció los resultados del 

Proyecto Equinox, que resultó en 78 arrestos de trafican-
tes y sus clientes y 18 víctimas de la trata de personas 
fueron rescatadas de sus proxenetas, la más joven de 15.4

En los EE.UU., CNN informó sobre ‘The Trucker Army’ 
(El Ejército de Camioneros) contra la trata de perso-
nas—camioneros de gran plataforma en busca de y al 
rescate de víctimas de la trata de personas. Además, 
varios estados, incluyendo Texas, Kansas, Arkansas y 
Ohio, están promulgando leyes para exigir a los poten-
ciales conductores de camiones que se sometan a un 
entrenamiento obligatorio de sensibilización sobre la 
trata de personas.5

Internacionalmente es refrescante ver detenciones 
recientes por el delito de trata de personas en lugares 
como Fiji y Kenia.6,7 En febrero de 2017, Peter Warrack 
tuvo el privilegio de hacer una presentación en un pro-
yecto para combatir la trata de personas en el Caribe 
como parte de un programa de capacitación de Interpol 
celebrado en Santa Lucía. Además, la trata de personas 
estaba en la agenda de una reunión de tipologías del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cele-
brada en Moscú el 24 de abril del 2017.

De acuerdo con la narrativa global, el 15 de marzo del 
2017, el Secretario General de la ONU, António Guterres, 
exhortó a los gobiernos a implementar leyes para proce-
sar a los traficantes8 y les pidió a los gobiernos (y por 

En 2016, ACAMS Today publicó 
el artículo “Aumentando la 
Concientización sobre la Trata de 

Personas”, en el que se habló del valor de 
las asociaciones público-privadas y de una 
iniciativa canadiense contra el tráfico de 
personas llamada Project Protect.1

1 Karla Monterrosa-Yancey, “Peter Warrack y la Agente Aumentando la Concientización sobre la Trata de Personas,” ACAMS Today, junio-agosto de 2016,  
http://www.acamstoday.org/peter-warrack-y-la-agente-lepa-jankovic-aumentando-la-concientizacion-sobre-la-trata-de-personas/

2 “Indicators: The Laundering of Illicit Proceeds from Human Trafficking for Sexual Exploitation,” FINTRAC, 15 de diciembre del 2016,  
http://www.fintrac.gc.ca/publications/operation/oai-hts-eng.asp

3 “Guidance on Recognizing Activity that May be Association with Human Smuggling and Human Trafficking—Financial Red Flags,” FinCEN, 11 de septiembre del 
2014, https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2014-a008

4 “London-Area Police Help 18 Women and Girls Leave Sex Trade after Human Trafficking Operation,” CBC News, 11 de abril del 2017,  
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/london-area-police-help-18-women-and-girls-leave-sex-trade-after-human-trafficking-operation-1.4065745

5 Eoghan Macguire, “Eyes of the Highways: Raising a ‘Trucker Army’ for Trafficking Fight,” CNN, 12 de abril del 2017,  
https://amp-cnn-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.cnn.com/cnn/2017/04/12/world/truckers-human-trafficking-freedom-project/index.html

6 Praneeta Prakash, “Cases of Human Trafficking in Fiji,” Fiji Broadcasting Corporation, 6 de abril del 2017,  
http://www.fbc.com.fj/fiji/49675/cases-of-human-trafficking-in-fiji

7 “Seven Somali Men Arrested Over Human Trafficking Ring in Kenya,” Eyewitness News, 6 de abril del 2017,  
http://ewn.co.za/2017/04/06/7-somali-men-arrested-over-human-trafficking-ring-in-kenya

8 ”At Security Council, UN Officials Urge Governments to Implement Rules on Prosecuting Traffickers,” UN News Centre, 15 de marzo del 2017,  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56355#.WO46XS0rLIU
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extensión a las autoridades de control legal) 
que se involucren con el sector privado y les 
señaló la necesidad de incorporar las voces y 
puntos de vista de las personas afectadas (es 
decir, las víctimas de la trata de personas).

Trabajar en asociación con el sector público 
no es algo nuevo en Canadá como lo ve Pro-
ject Protect y hay iniciativas similares en los 
EE.UU. Sin embargo, cuando los sectores 
público y privado (la UIF FINTRAC de 
Canadá y un importante banco) co-presenta-
ron sobre el tema en el evento de la Universi-
dad de las Naciones Unidas, “Breaking the 

A medida que se desarrollaba el taller de dos 
días, quedó claro que mientras el Project 
Protect trataba el tráfico sexual de seres 
humanos, otras formas de trata de personas 
no tan frecuentes en Canadá (es decir, las 
cuestiones de trabajo forzoso y debida dili-
gencia en la cadena de suministro) eran de 
mayor interés para la audiencia internacio-
nal que participaba.

Standard Chartered Bank (Países Bajos) 
ofreció una presentación convincente sobre 
la diligencia debida en la cadena de suminis-
tro centrada en la industria de diamantes en 
la República Democrática del Congo.

En la identificación de los elementos de la 
cadena de suministro (producción, distri-
bución, preparación y ventas), el expositor 
opinó sobre el aumento de las expectativas 
públicas y reglamentarias de que las insti-
tuciones que prestaban servicios financie-
ros (por ejemplo, bancos) a entidades de la 
cadena de suministro realizarían la diligen-
cia debida sobre el cliente del cliente para 
proporcionar un nivel de comodidad de que 
no había asociación con la trata de perso-
nas, en este ejemplo, la esclavitud y el tra-
bajo forzado.

Me refiero a esto como diligencia debida éti-
camente mejorada y, según el abogado, 
Michael Volkov, en un artículo publicado en 
línea el 4 de abril del 2017:

“Existen riesgos jurídicos específicos para 
las empresas estadounidenses que pueden 
surgir de las regulaciones federales de 
contratación y posibles implicaciones de 
ALD. Más importante aún, es el riesgo 
reputacional para las empresas globales 
que pueden no implementar los controles 
básicos de contratación y empleo para evi-
tar la trata de personas. Las empresas tie-
nen que vigilar y regular sus cadenas de 
suministro para evitar los graves daños 
causados   por la trata de personas y la posi-
ble contratación o facilitación de la con-
tratación de víctimas de la trata.

Desde 2015, todas las empresas con un con-
trato del gobierno de los EE.UU. deben cum-
plir con las regulaciones de los EE.UU. que 
rigen la trata de personas. Las empresas que 
tienen un contrato de más de $500.000 
deben implementar un programa específico 
de cumplimiento y certificar el cumpli-

Financial Chains Workshop” (Taller de Rom-
piendo las Cadenas Financieras),9 celebrado 
en Grace Farms en abril de 2017, muchos de 
los estimados auditores lo vieron como posi-
tivo, revolucionario y una oportunidad para 
presentar de nuevo en la ONU.

La necesidad de que todas las partes intere-
sadas trabajen conjuntamente en la lucha 
contra todas las formas de trata fue un men-
saje claro en el informe de RUSI10 “Desarti-
cular la Trata de Personas: El Papel de las 
Instituciones Financieras” presentado por 
Tom Keatinge en el Taller de Grace Farms.

9 http://gracefarms.org/
10 Royal United Services Institute – un Think Tank de R. U.
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miento cada año. Las empresas tienen que 
implementar programas de cumplimiento 
para detectar y prevenir el tráfico de perso-
nas por agentes de terceros y subcontratis-
tas que pueden reclutar empleados 
potenciales del extranjero o pueden utilizar 
a tales empleados en cargos en el extranjero. 
Este requisito se extiende al seguimiento y 
auditoría de terceros agentes y subcontratis-
tas para el cumplimiento de las prohibicio-
nes de la trata de personas.

Los contratistas principales deben vigilar 
para asegurarse de que sus subcontratis-
tas cumplan con requisitos contractuales 
específicos.”11

El útil artículo de Volkov alude a posibles 
implicaciones de ALD, pero no las explica. 
Podría decirse que si los bienes se fabrican 
con mano de obra esclava, lo cual es un 
delito en muchos países, entonces esos bie-
nes y los fondos derivados de su venta se con-
vierten en ganancia del delito.

Si los fondos son luego transmitidos a través 
del sistema financiero, es en este punto 
donde el lavado de dinero puede ocurrir y 
ser reportado a través de un STR o un 
reporte de operaciones sospechosas (ROS).

La diligencia debida ética está ganando 
impulso a nivel internacional y se está con-
virtiendo aún más en ley y, por extensión, el 
cumplimiento. En febrero, los legisladores 
holandeses adoptaron un nuevo proyecto de 
ley que, si se promulga, obligaría a ciertas 
empresas a investigar la existencia de tra-
bajo infantil en su cadena de suministro y, el 
27 de marzo del 2017, el Parlamento francés 
adoptó una ley que establece un deber de 
vigilancia para empresas principales y sub-
contratadas. La ley modifica el Código de 
Comercio y obliga a las empresas a estable-
cer y aplicar un plan para mejorar los dere-
chos humanos, el medio ambiente y las 
cuestiones de salud y seguridad en sus cade-
nas de suministro.

Otro tema de la Universidad de la ONU fue-
ron los hallazgos de Liberty Asia, una ONG 
que “pretende prevenir la trata de personas 
mediante abogacía legal, intervenciones tec-
nológicas y colaboraciones estratégicas en el 
Sudeste Asiático”.12 Liberty Asia informó que 
de los 18 países encuestados sólo seis tenían 
orientación formal emitida por sus respecti-

vas UIF sobre el tema de la trata de perso-
nas.13,14 Además, se observó que muchos 
países sin orientación formal se basaban en 
otras orientaciones emitidas en otras juris-
dicciones, principalmente los EE.UU. Sin 
embargo, es probable que esta apropiación 
de información pueda verse disminuida, ya 
que no todos los indicadores son constantes 
a través de las fronteras internacionales.

En resumen, es una suposición incómoda, 
pero realista, que la trata de personas, en 
sus múltiples formas, no desaparecerá 
pronto. Según el Papa, en un mensaje leído 
por el subsecretario de la Sección de Migran-
tes y Refugiados del Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano Integral a la 17ª 
Conferencia Contra la Trata de Personas de 
la Organización de Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (OSCE), en Viena, la trata de 
personas está empeorando.

Sin embargo, aunque puede estar empeo-
rando en muchas partes del mundo con res-
pecto al contrabando de inmigrantes y 
situaciones de trabajo forzado, en Norteamé-
rica, en lo que respecta a la trata de seres 
humanos y la esclavitud sexual, hay razones 
para ser optimistas a medida que el público 

se concientiza y la acción correspondiente 
de las autoridades de control legal lo aborda. 
Estas son buenas noticias, pero hay que 
hacer más.

ACAMS siempre ha estado a la vanguardia 
de la concientización sobre la trata de perso-
nas, como lo demuestra el panel sobre la 
trata de personas en la reciente conferencia 
de ALD y delitos financieros en Florida y 
numerosas publicaciones y eventos de los 
capítulos a lo largo de los años. Mantenga-
mos el mensaje vivo. 

Peter Warrack, CAMS, CBP, CFE, director 
de asesoramiento y cumplimiento de ALD, 
Banco de Montreal, Toronto, Ontario, 
Canadá, peter.warrack@bmo.com

Joseph Mari, CAMS, CBP, gerente sénior, 
ALD, UIF, Banco de Montreal, Toronto, 
Ontario, Canadá, joseph.mari@bmo.com

Descargo: Las opiniones y opiniones 
expresadas en el artículo son únicamente 
de los autores.

11 “Human Trafficking and Smuggling—A Compliance Requirement,” JDSUPRA, http://www.jdsupra.com/legalnews/human-trafficking-and-smuggling-a-41216/
12 https://www.libertyasia.org/about/
13 Australia, Camboya, Canadá, China, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Liechtenstein, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Tailandia, Países Bajos, Reino 

Unido, los EE.UU. y Vietnam.
14 Australia, Canadá, Tailandia, Países Bajos, Reino Unido y los EE.UU.

33ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

DESAFÍOS ANTILAVADO

http://EE.UU
mailto:peter.warrack@bmo.com
mailto:joseph.mari@bmo.com
http://www.jdsupra.com/legalnews/human
https://www.libertyasia.org/about
http://EE.UU
http://EE.UU
http://ESPANOL.ACAMS.ORG
http://ACAMSTODAY.ORG


REDUCIENDO EL FLUJO
DE PAGOS POR DELITOS
CIBERNÉTICOS
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El delito cibernético con fines de lucro es una economía global que causa la mayor parte 

de nuestras desgracias de ciberseguridad y fraude y es un problema al que todos los 

profesionales del sector de antilavado de dinero (ALD) y del sector financiero deben 

prestar mucha atención. Es adaptable, ingenioso y lucrativo, al mismo tiempo que nos 

impone grandes costos. Victimiza las instituciones financieras y sus clientes y utiliza nuestro 

sistema financiero como conducto para transmitir las ganancias y los pagos ilícitos. La 

ciberdelincuencia con fines lucrativos también proporciona una base para muchos otros tipos 

de ciberdelito, incluyendo el hackeo y los ataques de estado-naciones.

El ciberdelito explota a empresas e indivi-
duos de todo el mundo y se perpetra en todo 
el mundo, victimizando y utilizando las insti-
tuciones financieras en todas partes. Por lo 
tanto, es importante que la comunidad glo-
bal trabaje en conjunto para combatir el 
ciberdelito. Los EE.UU. es un país que es 
objetivo lucrativo y conducto debido a su 
riqueza y sólido sector financiero.

El delito ha existido desde los albores de la 
civilización, pero el delito cibernético pre-
senta un cambio definitorio. Anteriormente, 
los delincuentes necesitaban proximidad 
física con la víctima. Ahora, los delincuentes 
pueden victimizar las instituciones y a los 
individuos desde lejos y cruzando las fronte-
ras internacionales. Este cambio significa un 
grupo global de atacantes, disminución de 
probabilidades de aprensión, aumento de la 
rentabilidad y la confianza en la industria 
financiera para perpetrar estos delitos desde 
lejos. Tradicionalmente, las agencias de con-
trol legal juegan un papel importante en 
mantener el crimen suprimido a un nivel 
manejable, pero con el delito cibernético 
todavía no ha ganado tal tracción. Todo esto 
demuestra el importante papel que el sector 
financiero puede desempeñar en la reduc-
ción del ciberdelito.

La inmensa rentabilidad del ciberdelito 
demuestra el alto costo de la victimización y 
la cantidad masiva de robo, pero también 
presenta una oportunidad. La policía y la 
comunidad de ALD pueden “seguir el rastro 
del dinero” entre los facilitadores y los per-
petradores finales. Además, los ciberdelin-
cuentes cometen estos fraudes porque 
ganan dinero con ellos. Por lo tanto, encon-

• Técnicas de lavado de dinero del 
ciberdelito

• Métodos que usan los ciberdelincuentes 
y ladrones de identidad para lograr el 
anonimato

• Métodos para perforar el velo del 
anonimato

Los ladrones de identidad y los ciberdelin-
cuentes exitosos son buenos en lo que hacen, 
obtienen ganancias considerables, mantie-
nen el anonimato y evaden las agencias de 
control legal. Sin embargo, este éxito finan-
ciero proporciona pruebas tanto de la delin-
cuencia como de la identidad.

La clave para reducir el ciberdelito y la 
economía del robo de identidad es su com-
prensión. La economía gira en torno al 
robo de datos, su reventa y uso para come-
ter robo de identidad. Dentro del mercado 
hay muchos actores diferentes, cada uno 
con diferentes roles, todos tratando de 
ganar dinero. Muchos participantes exito-
sos residen internacionalmente, lo que 
significa que necesitan confiar en el sis-
tema financiero estadounidense y en los 
participantes estadounidenses para mone-
tizar el delito cibernético.

Cómo se monetizan los 
delitos cibernéticos 
internacionalmente

Hackeo de cuentas de  
correo electrónico
El hackeo de cuentas de correo electrónico 
es un fraude cibernético lucrativo contra el 
que debemos protegernos. Los delincuentes 

trar una manera de reducir el flujo de las 
ganancias lo haría menos lucrativo y reduci-
ría la magnitud de la economía delictiva.

Cuando los ciberdelincuentes extranjeros 
cometen delitos cibernéticos y fraudes que 
victimizan a los EE.UU., los fondos que 
representan ganancias ilícitas se transmiten 
a través y fuera del sistema financiero esta-
dounidense y en manos del ciberdelin-
cuente. Con el fin de detectar y detener este 
flujo, uno debe entender el ciberdelito y la 
economía de robo de identidad (es decir, 
cómo los participantes ganan dinero y cómo 
se pagan entre sí).

La ciberdelincuencia y la 
economía del robo de 
identidad
Una de las primeras investigaciones delicti-
vas para explorar la naturaleza completa de 
esta economía global del delito cibernético 
fue People vs. Western Express Internatio-
nal, Inc. et al., caso contra un corrupto cam-
biador de moneda digital y algunos clientes 
que eran ciberdelincuentes y ladrones de 
identidad.1 Apuntalando el caso fueron valio-
sas lecciones que son válidas hoy y nos ense-
ñan sobre:

• La relación entre los ciberdelincuentes 
internacionales y los ladrones de 
identidad nacionales

• El mercado de datos robados, y los delitos 
para los que se utilizan

• Métodos de transferencia de valor para 
apoyar el tráfico de datos robados

1 La investigación y el proceso penal abarcaron casi un decenio, la mayor parte de los imputados se declararon culpables, a la vez que tres se presentaron a juicio y 
se les sentenció por cada cargo. Véase, e.g., Kim Zetter, “Ukrainian Carder in $5 Million Ring Sentenced to 14-Plus Years in Prison,” WIRED, 8 de agosto del 2013, 
https://www.wired.com/2013/08/carder-eskalibur-sentenced/
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pueden intentar monetizar una cuenta de 
correo electrónico comprometida por medio 
de un esquema simple donde el hacker envía 
un correo electrónico de onda explosiva a 
todos los contactos de la víctima:

“Socorro, estoy varado en [insertar ciudad 
extranjera], por favor transfiéreme dinero lo 
antes posible. No trates de llamarme porque 
perdí mi teléfono”.

Una mayor amenaza es el uso delictivo de 
una cuenta de correo electrónico hackeada 
para desviar inteligentemente los cables de 
los bancos y robar los fondos, lo que repre-
senta una evolución de las habilidades de 
ingeniería social que ha birlado cientos de 
millones de dólares. Tales fraudes se deno-
minan “fraude de transacción de correo 
electrónico de negocios”, “fraude de CEO” o 
“fraude de CFO”, y todos los empleados del 

ya que utiliza las cuentas bancarias tradicio-
nales y los cables bancarios para robar, lavar 
y enviar fondos fuera del país.

El fraude de tarjeta de pago

El fraude de tarjeta de pago requiere muchos 
participantes, y cada uno necesita que se le 
pague por su participación en hacer posible 
el fraude. Este fraude se basa en tres pasos 
básicos que se describen en la Figura 1:

1. El robo de los datos de la tarjeta de 
crédito, como el incumplimiento de los 
datos de un minorista

2. La venta de estos datos robados a los 
ladrones de identidad

3. El uso de estos datos robados para 
cometer fraude

Figura 1: El Fraude de Tarjeta de Pago

sector financiero deben tener consciencia 
de ello. Supongamos que la Compañía A 
recibe regularmente facturas de la Compa-
ñía B y luego paga por medio de transferen-
cia bancaria. Un criminal hackea la cuenta 
de correo electrónico de un empleado de la 
Empresa B, se hace pasar por el empleado y 
envía un correo electrónico a la Empresa A, 
proporcionando “nuevas” instrucciones de 
transferencia bancaria. El empleado de la 
Compañía A es engañado y la Compañía A 
transfiere fondos a la “nueva” cuenta banca-
ria, la cual es controlada por el defraudador 
que inmediatamente envía los fondos fuera 
del país. El fraude puede ser bastante sofisti-
cado y creíble, viene en variaciones que no 
requieren la piratería de cuentas de correo 
electrónico, y la estafa puede engañar a las 
víctimas para retrasar la detección durante 
días o semanas. Este fraude afecta directa-
mente al sistema financiero convencional, 
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Aquí, el hacker se encuentra en el extran-
jero, y roba datos relacionados con millones 
de cuentas de tarjetas de crédito de un 
minorista en los EE.UU. El robo de estos 
datos no le proporciona dinero al delin-
cuente, por lo que debe venderlos a otros 
para obtener ganancias. Dado que estos 
datos fueron robados de los EE.UU., el mejor 
mercado para estos datos son los ladrones de 
identidad en el país, ya que tratar de utilizar 
estas tarjetas de pago en el extranjero proba-
blemente provocaría alertas de fraude.

Los ladrones de identidad pagan por estos 
datos robados de una manera que mantiene 
el anonimato, y cada pago puede ser 
pequeño, unos pocos cientos o miles de dóla-
res. El pago se puede enviar por medio de un 
servicio de transferencia de dinero mientras 
se utiliza el remitente ficticio y los nombres 
de los destinatarios o se podría enviar a tra-
vés de moneda digital, como Bitcoin, Web-
Money y Perfect Money. Por medio de estos 
pagos, un solo proveedor de datos de tarjetas 
de crédito robadas podría ganar millones de 
dólares al año.

Muchos otros tipos de fraude informático 
que existen en última instancia requieren el 
pago o la transferencia de fondos de los 
EE.UU. a ciberdelincuentes internacionales 
basados   en el país.

Transfiriendo el dinero
Al enviar y recibir pagos, los delincuentes—
como los empresarios legítimos—tratan de 
equilibrar el costo financiero, la convenien-
cia, la velocidad y la fiabilidad. Los delin-
cuentes tienen la necesidad adicional de 
mantener el anonimato y el secreto. Los pro-
fesionales de ALD deben considerar cuatro 
conductos básicos que los ciberdelincuentes 
usan para transferir sus fondos:

• Transferencias bancarias a través del 
sistema financiero convencional

• Servicios de transferencia de dinero
• Moneda digital
• Mulas de dinero y corporaciones 

fantasmas
Los delincuentes han estado utilizando mal 
el sistema financiero y los métodos de pago 
desde sus respectivas creaciones. No debería 
sorprendernos que los ciberdelincuentes 
continúen con esta tendencia y abusan todo 
lo que está disponible para ellos.

Transferencias bancarias

Las transferencias bancarias, a través del 
sistema financiero convencional, siguen 
siendo una parte esencial de la transferen-
cia global de fondos y son esenciales para la 
economía del delito cibernético. Las institu-
ciones financieras se enfrentan a una triple 
amenaza: 1) son atacadas repetidamente y 
se arriesgan a convertirse en víctimas de 
fraude o violación de datos, 2) necesitan evi-
tar que sus clientes se conviertan en vícti-
mas de fraude y 3) necesitan evitar que se 
utilicen como un conducto involuntario para 
fondos o actividades delictivas.

Las transferencias bancarias pueden ini-
ciarse o mal dirigirse sobre la base del 
fraude, incluido por medio del escenario de 
compromiso de cuenta de correo electrónico 
mencionado anteriormente. Los bancos tie-
nen procedimientos para detectar si el 
cliente ha sido hackeado, pero a veces los 
procedimientos para detectar otros fraudes 
faltan. Si el titular de la cuenta se basa en un 
tercero que es hackeado, o si el titular de la 
cuenta es engañado de otra manera o utili-
zado como herramienta para el fraude rela-
cionado con el delito cibernético, los bancos 
pueden no detectarlo. Además, algunos 
clientes bancarios pueden utilizar una varie-
dad de técnicas para ocultar la verdadera 
propiedad, fuente y destino de los fondos, 
incluso a través de cuentas de mulas de 
dinero y corporaciones fantasmas. Los 
cables bancarios también juegan un papel 
importante con la moneda digital.

Servicios de transferencia 
de dinero

Los servicios de transferencia de dinero, 
como Western Union, son una herramienta 
importante para los ladrones de identidad y 
los ciberdelincuentes, ya que les permite 
pagar por datos robados, servicios de ciber-
delincuencia y comprar moneda digital. Para 
mantener el anonimato, se usan nombres 
falsos al enviar y recibir los pagos. Los ciber-
delincuentes exitosos que ganan millones de 
dólares al año pueden emplear los servicios 
de otros delincuentes para recibir y procesar 
estos pagos de transferencia de dinero. Oca-
sionalmente, un nombre de destinatario se 
bloquea debido a asociaciones con conducta 
delictiva, en cuyo caso los delincuentes pue-
den pasar a otro destinatario.

Moneda digital

La moneda digital ha existido durante dos 
décadas, y los ciberdelincuentes y los ladro-
nes de identidad la abrazaron desde el prin-
cipio. La industria de la moneda digital 
regulada tiene sólo unos años. Aunque algu-
nos defensores de la moneda digital pueden 
ser sensibles sobre su vinculación con el 
delito cibernético, hay sinergias que deben 
ser reconocidas y comprendidas. Ellos son 
ignorados por el peligro de la industria, ya 
que la comprensión hace posible mantener 
limpio el sistema de moneda digital, y así 
asegurar que sea sostenible como una indus-
tria regulada.

La conexión de la moneda digital con el cri-
men no la hace única como método de pago. 
Considere cómo la moneda en efectivo se ha 
entrelazado con la delincuencia tradicional 
de la calle, como con el narcotráfico. Cuando 
se venden drogas ilegales, las transacciones 
delictivas son en persona, y las drogas se 
cambian por dinero en efectivo. Los narco-
traficantes exitosos necesitan integrar mon-
tañas de dinero en efectivo al sistema 
financiero, y así desarrollaron esquemas de 
lavado de dinero sofisticados para hacerlo 
posible. Por el contrario, las transacciones 
delictivas relacionadas con el ciberdelito y el 
tráfico de datos se completan en línea y el 
dinero en efectivo es insuficiente. El pago 
debe hacerse en línea, de forma instantánea 
y anónima, para que los datos robados sean 
entregados al comprador. La moneda digital 
puede hacer eso; por lo tanto, simplemente 
hace para la economía del delito cibernético 
lo que el efectivo hace para la economía de 
drogas ilegales. En comparación con el efec-
tivo, hay beneficios e inconvenientes para 
los profesionales de ALD y de control legal.

La moneda digital está afiliada a los servi-
cios bancarios convencionales y transferen-
cias bancarias. Cada cambiador de moneda 
digital necesita una cuenta bancaria conven-
cional, y las transferencias bancarias inter-
nacionales son necesarias para transmitir 
los fondos con el fin de igualar el desequili-
brio comercial inherente que se produce 
cuando la economía del delito cibernético 
utiliza la moneda digital.

Este desequilibrio digital del comercio de 
divisas ocurre porque hay ladrones de identi-
dad dentro de los EE.UU. que compran conti-
nuamente la moneda digital, que se utiliza 
entonces para pagarles a los ciberdelincuen-
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tes internacionales por los datos robados. Esto crea un flujo continuo de pagos en moneda 
digital de los EE.UU. al país de destino, y esta moneda digital necesita ser “repatriada” nueva-
mente a los EE.UU. para que pueda reutilizarse.

Considere la Figura 2 y los pasos básicos representados:

1. El ladrón de identidad obtiene moneda digital

2. El ladrón de identidad paga al cibercriminal por los datos robados

3. El ciberdelincuente intercambia moneda digital por moneda fiduciaria

4. Repite—el ladrón de identidad necesita más moneda digital para comprar más datos 
robados

Los pagos individuales en moneda digital pueden ser cientos o miles de dólares. En conjunto, 
esto representa un flujo anual de millones de dólares.

También, considere el ransomware, un fraude incontrolado y lucrativo que también confía en 
la modernidad digital, obteniéndoles a los delincuentes informáticos internacionales millones 
de dólares por año. El ransomware es un malware que infecta la computadora de un usuario y 
luego encripta los datos del usuario y lo mantiene como rehén, a menos que y hasta que el pago 
sea hecho por moneda digital de la víctima al defraudador. Miles de víctimas de ransomware 
compran moneda digital, que luego pagan a los ciberdelincuentes internacionales.

Todos estos pagos en moneda digital a los ciberdelincuentes internacionales crean un desequi-
librio digital del comercio de divisas, que se cura mediante la repatriación de esta moneda 
digital de vuelta a los EE.UU. Este retorno de la moneda digital puede lograrse a través de tran-

sacciones globales de moneda digital, con 
transferencias bancarias recíprocas de 
EE.UU. a cuentas internacionales con el fin 
de pagar por esta moneda digital.

Mulas de dinero y 
corporaciones fantasmas

Los ciberdelincuentes ubicados internacio-
nalmente dependen de instituciones dentro 
de los EE.UU. para recibir y procesar los 
pagos. Donde los fondos son robados a las 
víctimas en los EE.UU., y en última instancia 
destinados a los ciberdelincuentes en el 
extranjero, una mula de dinero proporciona 
una estación conveniente a través de la cual 
entregar los fondos. Una mula de dinero es 
esencialmente una persona consciente o 
inconsciente que recibe y luego transmite 
fondos adquiridos ilegalmente.

Considere la estafa de transacción de cuenta 
de correo electrónico antes mencionada, 
donde la Compañía A piensa que transfiere 
fondos a la nueva cuenta bancaria de la 
Compañía B, pero en realidad está transfi-

Figura 2: Repatriación del Dinero Digital 
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riéndolo a una cuenta de una mula de 
dinero, bajo el control del estafador. La Com-
pañía A se engaña por este fraude porque la 
cuenta de la mula de dinero está dentro de 
los EE.UU. Si la Compañía A hubiera sido 
informada de que debía transferir los fondos 
internacionalmente, hubiera sabido que era 
un fraude porque la Compañía B no usaría 
una cuenta bancaria extranjera. Por lo tanto, 
la cuenta de la mula de dinero interna se 
requiere para recibir los fondos, que pueden 
ser transferidos internacionalmente. 
Cuando se detecta el fraude, los fondos están 
fuera de los EE.UU. y no pueden recupe-
rarse. Hay muchas formas a través de las 
cuales las mulas de dinero son reclutadas. 
Algunas crudas y algunas bastante sofistica-
das y respaldadas con identidades corporati-
vas legítimas, sitios web y documentos.

Aunque las mulas de dinero a menudo son 
“desechables” (usadas para una sola inci-
dencia de fraude y luego rechazadas por el 
ciberdelincuente), hay más estaciones per-
manentes para los fondos. Las corporaciones 
fantasmas (o corporaciones ficticias) y sus 
cuentas bancarias requieren más configura-
ción y administración, y por lo tanto son 
menos desechables. El propósito subyacente 
sigue siendo el mismo: disfrazar el verdadero 
propósito de la cuenta y los verdaderos due-
ños. Una vez detectado el fraude o el lavado 
de dinero, es difícil para los reguladores y las 
agencias de control legal identificar a los 
beneficiarios finales del fraude.

La contención del flujo
Para evitar el flujo de fondos cibernéticos es 
necesario enfatizar las siguientes áreas:

• Ciberseguridad personal y conocimiento 
del fraude

• Mayor revisión y escrutinio por parte del 
sistema financiero

• Aumento del control de los pagos

Ciberseguridad personal y 
conocimiento del fraude

La ciberseguridad y el antifraude no es sólo 
para los expertos, sino una responsabilidad 
individual, como ponerse el cinturón de 
seguridad o cerrar la puerta por la noche. 
Cada persona confiada es una avenida a tra-
vés de la cual los delincuentes pueden com-
prometer sistemas informáticos o 
financieros. Esto comienza con cada persona 
en casa, que protege al individuo y la familia, 
y luego se extiende a la organización. Cada 
persona puede pasar de ser una víctima de 
ataque potencial a un sensor de detección.

Usted debe endurecerse empleando los 
pasos básicos de seguridad cibernética:

• Habilite la autenticación de dos factores 
(inicio de sesión en dos pasos) en cuentas 
financieras, de correo electrónico y otras 
cuentas importantes en línea

• Asegúrese de que sus dispositivos 
informáticos se mantienen libres de 
malware y están actualizados

• Realice una copia de seguridad de 
sus datos regularmente y guárdela sin 
conexión

• No abra adjuntos sospechosos ni haga clic 
en enlaces sospechosos

• Tenga conversaciones verbales para 
confirmar cualquier instrucción de pago

• Use el sentido común

Mayor revisión y control por 
parte del sistema financiero
El sistema financiero se enfrenta a las tres 
amenazas mencionadas anteriormente, y 
está bien adaptado para combatir la transfe-
rencia de fondos cibernéticos debido a su 
experiencia, sistemas y acceso a importan-
tes conjuntos de datos. El sistema financiero 
es en última instancia el conducto a través 
del cual los beneficios agregados de la ciber-
delincuencia salen de los EE.UU., entonces 
un análisis más profundo puede ayudar a 
identificarlo.

Los ciberdelincuentes seguirán encontrando 
víctimas y mulas de dinero dentro de la 
población de los EE.UU, y las instituciones 
financieras deberían usar su experiencia en 
detección de fraude y lavado de dinero para 
identificar estas situaciones y evitar que los 
fondos ilícitos salgan del país. Ciertos países 
y bancos tienen más probabilidades de reci-
bir fondos derivados del fraude informático y 
han demostrado que no cooperan en el ras-
treo o recuperación de los fondos robados. 
Las transferencias bancarias al extranjero 
deben ser examinados minuciosamente 
antes de que se envíen, porque no son recu-
perables una vez que se envían.

Aumento del control  
de los pagos
Las transferencias de dinero internacionales 
con el fin de comprar datos robados siguen 
patrones discernibles, incluso cuando los 
nombres ficticios son utilizados por el remi-
tente y el destinatario. Con suficientes datos 
y experiencia, es posible distinguir los pagos 
delictivos de los pagos legítimos. Del mismo 
modo, aunque muchas cuentas en moneda 
digital pueden ser anónimas, los pagos toda-

vía se pueden analizar para discernir propó-
sitos delictivos. Además, los patrones que 
indican la repatriación de moneda digital a 
los EE.UU. deben ser investigados de cerca.

El advenimiento de la regulación de la 
moneda digital dentro de los EE.UU. trajo 
requisitos de conozca a su cliente (KYC) a 
los intercambiadores de divisas naciona-
les, lo que significa que los ladrones de 
identidad pueden estar inclinados a utili-
zar cambiadores ubicados fuera del país. 
Por lo tanto, las transferencias de dinero 
internacionales se pueden utilizar para 
comprar moneda digital, y esos patrones 
deben ser analizados.

Los métodos de KYC que dependen de la 
verificación de identidad por teléfono o en 
línea tienen debilidades inherentes cuando 
se trata de ladrones de identidad y ciberde-
lincuentes. Estos delincuentes tienen acceso 
casi ilimitado a información personal identi-
ficable robada, por lo tanto la mera provisión 
de pedigrí tales como nombre, dirección, 
fecha de nacimiento y número de seguro 
social puede ser de uso limitado para confir-
mar la identidad. Además, si una empresa de 
pagos identifica una operación sospechosa y 
simplemente bloquea los pagos a un alias 
delictivo, el delincuente simplemente esta-
blecerá otro. Por lo tanto, puede ser necesa-
rio un análisis más profundo y un remedio 
más profundo. Finalmente, la capacidad de 
estos delincuentes para hacer identificacio-
nes falsas convincentes también debe consi-
derarse, si las identificaciones se presentan 
en línea o en persona.

Conclusión
Nuestros pasos colectivos como ciudadanos 
del mundo para combatir la epidemia del 
delito cibernético no se han adecuado toda-
vía y hay margen de mejora en muchos fren-
tes. Las comunidades financieras y de ALD 
deben reconocer el papel crucial que pue-
den desempeñar en esta lucha, y deben tra-
bajar para reducir la inundación de 
ganancias mal habidas que los delincuentes 
obtienen de estos delitos. 

John Bandler, Esq., CAMS, fundador, 
Bandler Law Firm PLLC y Bandler  
Group LLC, Nueva York, NY, EE.UU., 
johnbandler@bandlergroup.com

39ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2017 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

DESAFÍOS ANTILAVADO

http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
http://EE.UU
mailto:johnbandler@bandlergroup.com
http://ESPANOL.ACAMS.ORG
http://ACAMSTODAY.ORG


CIBERSEGURIDAD: INDICADORES DE COMPROMISO

L
a Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro 
de los EE.UU. les entregó recientemente un documento de consulta a las ins-
tituciones financieras sobre ciberactividades y delitos cibernéticos,1 junto con 

las preguntas más frecuentes.2

El asesoramiento de FinCEN alienta la preparación de reportes de operaciones 
sospechosas (ROS) que evidencian una actividad y comportamiento electrónicos 
significativos, lo que provoca una revisión oportuna de los desafíos asociados con 
tres tipos de datos: direcciones IP (que sirven como identificadores únicos de 
conexión a internet para computadoras en línea o servidores), otros identificado-
res en línea e Indicadores de Compromiso (IOC).

Direcciones IP
Varios sitios web están disponibles públicamente para que los usuarios de internet 
busquen su propia dirección IP, ya sea dinámica (cambiable) o estática (fija) y las 
direcciones IP de otros usuarios de internet.3

La demanda de direcciones IP se ha disparado, dados los aumentos en el creci-
miento de los medios de comunicación social y la conectividad de la Internet de las 
Cosas para dispositivos portátiles y otros. Esta demanda está siendo satisfecha por 
direcciones IP más largas y complejas, requiriendo mayor atención a la precisión 
cuando se reportan en ROS. El esquema de dirección IP numérico IPv4 más fami-
liar de 32 bits está siendo reemplazado por un esquema de dirección IP alfanumé-
rico IPv6 de más de 128 bits.4

El esquema de direcciones IPv4 admite 4.294.967.296 
direcciones únicas y utiliza el formato nnn.nnn.nnn.
nnn (n = número) con puntos entre segmentos. Por el 
contrario, el nuevo esquema de direcciones IPv6 tiene 
340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 
direcciones únicas y utiliza el formato cccc:cccc:ccc-
c:cccc:cccc:cccc (c = carácter) con dos puntos entre 
segmentos, algunos de los cuales son alfanuméricos. 
Según se informa, hasta 99 direcciones IP en cualquier 
formato se pueden introducir en el ROS formulario 44 
de la FinCEN.5

La exactitud del seguimiento de la geolocalización de 
direcciones IP es relevante para una demanda federal 
reciente. Los demandantes alegan que aproximada-
mente 600 millones de direcciones IP están errónea-
mente asociadas con su granja rural de Kansas que está 
cerca del centro geográfico de los EE.UU. Este error ha 
llevado a que los demandantes aleguen que han sido 
investigados injustamente por niños fugados, intentos 
de suicidio, pornografía infantil, fraude cibernético y 
spam de correo electrónico.6 Un juez federal negó 
recientemente la petición de desestimar la demanda 
del demandante.7

1 “FIN-2016-A005 Advisory to Financial Institutions on Cyber-Events and Cyber-Enabled Crime,”  
United States Department of the Treasury—Financial Crimes Enforcement Network, 25 de octubre del 2016,  
https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2016-10-25/Cyber%20Threats%20Advisory%20-%20FINAL%20508_2.pdf

2 “Frequently Asked Questions (FAQs),” United States Department of the Treasury - Financial Crimes Enforcement Network, 25 de octubre del 2016,  
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FAQ_Cyber_Threats_508_FINAL.PDF

3 WhatIsMyIPAddress.com, http://whatismyipaddress.com
4 John D. Schanz, “How IPv6 lays the foundation for a smarter network,” Network World, 27 de junio del 2016,  

http://www.networkworld.com/article/3088322/internet/how-ipv6-lays-the-foundation-for-a-smarter-network.html
5 “FinCEN Suspicious Activity Report (FinCEN SAR) Electronic Filing Instructions,” Version 1.2, Financial Crimes Enforcement Network, octubre de 2012,  

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN%20SAR%20ElectronicFilingInstructions-%20Stand%20Alone%20doc.pdf
6 Complaint, James and Theresa Arnold vs. MaxMind, Inc., United States District Court for the District of Kansas, 5 de agosto del 2016,  

https://consumermediallc.files.wordpress.com/2016/08/gov-uscourts-ksd-null-null-0.pdf
7 Memorandum and Order, James and Theresa Arnold vs. MaxMind, Inc., No. 16-1309-JTM, United States District Court for the District of Kansas, 20 de octubre del 

2016, https://ecf.ksd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2016cv1309-16
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Este caso de la granja de Kansas fue citado por la Electronic Frontier Foundation (EFF), al 
desafiar la dependencia de direcciones IP de identificar la ubicación de los delitos y la identi-
dad de las personas involucradas. Las recomendaciones del EFF a las autoridades de control 
legal y de los tribunales promueven una evaluación adecuada de los datos de la dirección IP y 
una corroboración temprana.8

Las direcciones IP fraudulentas han sido centrales en la botnet Methbot que está asociada con 
pérdidas que superan los $180 millones. Methbot utiliza servidores de los EE.UU. y de los Paí-
ses Bajos para alimentar más de 850.000 bots con direcciones IP falsamente registradas, lo que 
les permitió a los ciberdelincuentes llevar a cabo la mayor trama de fraude publicitario jamás 
descubierta. Según los informes, esta estafa arrojó entre 3 y 5 millones de dólares por día en 
ingresos publicitarios fraudulentos mediante la obtención fraudulenta de direcciones IP de 
registros de internet en el extranjero y luego los registró falsamente en proveedores de servicio 
en los EE.UU. Las direcciones IP evadieron la detección de fraudes al parecer que provenían de 
usuarios reales en los EE.UU.9

Las direcciones IP generalmente están asociadas con un equipo o servidor específico, pero 
pueden o no estar asociadas con un usuario individual, lo que podría conducir a problemas de 
privacidad de datos. Los funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas 
en inglés) consideran que la dirección IP es una información de identificación personal que 
debe ser protegida apropiadamente cuando ella u otros identificadores persistentes pueden 
estar vinculados a un individuo, computadora o dispositivo en particular.10

Funcionarios de la FTC les han advertido a los operadores de sitios web que recopilan identifi-
cadores persistentes que no hagan declaraciones generales de que la información personal no 
se está recopilando o que los datos recolectados son anónimos. Las medidas de protección de 
datos y las evaluaciones de riesgos deberían ser apropiadas para todos los datos recopilados, no 
sólo datos como el nombre del individuo o la dirección de correo electrónico.11

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE)12 declaró recientemente que una dirección 
IP dinámica puede clasificarse como datos personales cuando se combina con datos identifi-
cables sobre el usuario individual.13 Esto es compatible con el Reglamento General de Pro-
tección de Datos de la UE (GDPR), que se aplicará a los países de la UE a partir del 25 de 
mayo del 2018.14

El considerando 30 del GDPR establece que 
las personas físicas pueden estar asociadas a 
identificadores en línea, como las direccio-
nes IP. Dichos identificadores en línea pue-
den dejar huellas que, cuando se combinan 
con identificadores únicos y otra informa-
ción recibida por los servidores, pueden 
usarse para crear perfiles de personas natu-
rales e identificarlos.

Los operadores de sitios web y los proveedo-
res de aplicaciones que recopilan datos per-
sonales de la UE—en servidores locales o en 
la nube15—deben comprobar cómo la reco-
pilación de direcciones IP puede verse afec-
tada por los requisitos GDPR. Esto podría 
incluir un consentimiento más estricto, 
retención y obligaciones de transferencia de 
datos transfronterizos, aunque pueden apli-
carse excepciones.16

Países como Argentina,17 Canadá,18 Hong 
Kong,19 Japón20 y Suiza21 clasifican las direc-
ciones IP como datos personales cuando se 
combinan con datos identificables.

Brasil tiene un enfoque notable con direc-
ciones IP. Para facilitar la identificación de 
los usuarios que han participado en actos 
delictivos o infracción de datos personales, 
Brasil requiere la retención de direcciones 
IP de los usuarios en los registros de 
conexión (que rastrean la conexión a inter-
net del usuario) y los registros de acceso a la 
aplicación. Los registros de conexión deben 
mantenerse en un entorno seguro durante 

8 Aaron Mackey, Seth Schoen, Cindy Cohn, “Unreliable Informants: IP Addresses, Digital Tips and Police Raids,” Electronic Frontier Foundation, septiembre de 2016, 
https://www.eff.org/files/2016/09/22/2016.09.20_final_formatted_ip_address_white_paper.pdf

9 “The Methbot Operation,” White Ops, 20 de diciembre del 2016, http://go.whiteops.com/rs/179-SQE-823/images/WO_Methbot_Operation_WP.pdf
10 “Protecting Consumer Privacy in the Digital Age: Reaffirming the Role of Consumer Control, Keynote Address of FTC  

Chairwoman Edith Ramirez Technology Policy Institute Aspen Forum,” Federal Trade Commission, 22 de agosto del 2016,  
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/980623/ramirez_-_protecting_consumer_privacy_in_digital_age_aspen_8-22-16.pdf

11 Jessica Rich, “Keeping Up with the Online Advertising Industry,” Federal Trade Commission, 2 de abril del 2016,  
https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2016/04/keeping-online-advertising-industry

12 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Romania y Suecia

13 “Case C-582/14, Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland,” Judgment of the Court (Second Chamber), 19 de octubre del 2016,  
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsession...qMbN4PahaLe0?doclang=EN&text=&pageIndex=0&docid=184668&cid=90876

14 “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016,” Official Journal of the European Union, 5 de abril del 2016,  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf

15 “Managing the Challenges of the Cloud Under the New EU General Data Protection Regulation,” Netskope, 2016,  
http://cloudfseurope.com/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/Netskope-EU-GDPR-Managing-the-Challenges-of-Cloud-White-Paper.pdf

16 Alex van der Wolk, Hanno Timner, “European Court of Justice: IP Addresses Are Personal Information,” Westlaw Journal Computer & Internet, 4 de noviembre del 
2016, https://media2.mofo.com/documents/161104-wlj-european-court-of-justice.pdf

17 Maximiliano D’Auro, Florencia Rosati, Manuela Adrogué and Ambrosio Nougués, “Data protection in Argentina: Overview,” Practical Law, 1 de septiembre del 2016, 
http://us.practicallaw.com/3-586-5566

18 “What an IP Address Can Reveal About You,” Office of the Privacy Commission of Canada, mayo de 2013, https://www.priv.gc.ca/media/1767/ip_201305_e.pdf
19 “Data Protection Principles in the Personal Data (Privacy) Ordinance – from the Privacy Commissioner’s perspective (2nd Edition),” Office of the Privacy 

Commissioner for Personal Data, Hong Kong, 2010, https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/books/files/Perspective_2nd.pdf
20 Mangyo Kinoshita, Shino Asayama, Eric Kosinski, “Data protection in Japan: overview,” Practical Law, 1 de noviembre del 2014,  

http://uk.practicallaw.com/5-520-1289
21 Tom Espiner, “Swiss fileshare software broke DP law, says court,” ZDNet, 10 de septiembre del 2010,  

http://www.zdnet.com/article/swiss-fileshare-software-broke-dp-law-says-court/
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un año y los registros de acceso a la aplica-
ción, durante seis meses. Las autoridades 
policiales o administrativas pueden exigir 
periodos de retención de registros más lar-
gos. Los usuarios deben ser informados 
sobre la protección de datos y las prácticas 
de retención de registros.22

Desde octubre de 2012, la Oficina Federal 
de Investigación, el Departamento de Segu-
ridad Nacional y otras agencias del gobierno 
federal han revelado direcciones IP asocia-
das con amenazas cibernéticas por medio 
de Boletines de Indicadores Conjuntos 
(JIB) no clasificados. Los JIB han hecho 
referencia a direcciones IP y nombres de 
dominio asociados con actividades ciberné-
ticas maliciosas para mitigar las amenazas 
cibernéticas de los botnets y los ataques 
DDoS (Distributed Denial of Service), y han 
sido distribuidos a instituciones financieras 
estadounidenses y a socios extranjeros por 
medio de canales seguros.23

Los delincuentes cibernéticos y los terroris-
tas pueden ocultar sus ubicaciones o identi-
dades de direcciones IP con Onion Router 
(Tor), Virtual Private Network (VPN) o 
herramientas proxy que permiten la navega-
ción web anónima,24 especialmente con noti-
cias de que los delincuentes fueron 
aprehendidos después de no usar tales 
herramientas de navegación web anóni-
mas.25 Con TORWallet, las direcciones IP se 
eliminan cada 30 segundos para anonimizar 
la actividad de la cartera Bitcoin.26

Las nuevas disposiciones de la Regla 41 de 
las Reglas Federales de Procedimiento 
Penal entraron en vigor el 1 de diciembre 
del 2016. La Fundación Frontera Electrónica 
afirma en parte que las nuevas disposiciones 

de la Regla 41 les facilitarán a las agencias de control legal obtener órdenes de allanamiento si 
una computadora utiliza software de protección del anonimato como Tor, una VPN o herra-
mientas de proxy, e insta a utilizar salvaguardas adicionales.27

Los sitios web de juegos de azar en línea, como 10Bet, pueden dirigirse a la navegación web 
anónima directamente en sus términos y condiciones y diversas políticas relacionadas con la 
privacidad, las cookies, el fraude, el lavado de dinero y la notificación necesaria a las agencias 
reguladoras y de control legal,28 en parte porque los usuarios pueden utilizar estas herramien-
tas para evitar la verificación de la identidad y las restricciones geográficas.29

Los investigadores de delitos financieros pueden beneficiarse de ExoneraTor, una base de 
datos de Tor Project que permite al público comprobar si una dirección IP es un relé de la red 
Tor en un día en particular.30

Detectar direcciones IP que usan VPN o herramientas de proxy no es tan fácil, aunque las fir-
mas de medios, como Netflix y Hulu, han estado bloqueando a los usuarios que usan VPN o 
herramientas proxy para evitar las restricciones geográficas.31 Por otra parte, Fortune informó 
del aumento reciente de la demanda de VPN, dado el voto del Congreso de los EE.UU. para 
derogar los límites de cómo los proveedores de servicios de internet pueden recopilar y vender 
los datos de los clientes.32

El asesoramiento de la FinCEN brinda ejemplos de informes ROS obligatorios y voluntarios y 
alienta la presentación de un ROS único para cubrir los ciberdelitos y cibereventos interrela-
cionados, como un evento cibernético DDoS diseñado para ocultar un delito cibernético que 
cumpla con la declaración obligatoria límite. Los detalles básicos sobre los ataques de redirec-
cionamiento,33 por ejemplo, deberían ilustrar cómo los delincuentes lanzan eventos cibernéti-
cos de DDoS complejos que representan a usuarios o dispositivos mediante la manipulación de 
direcciones IP y otros identificadores en línea y cómo los investigadores de delitos financieros 
podrían describir sucintamente tales eventos cibernéticos complejos en los ROS.

Otros identificadores en línea
Al igual que las direcciones IP, los identificadores en línea proporcionados por dispositivos, 
aplicaciones, herramientas y protocolos podrían tratarse como datos personales cuando se 
combinan con datos identificables. De acuerdo con el considerando 30 de GDPR, tales identifi-
cadores en línea pueden incluir identificadores de cookies y etiquetas de identificación de 
radiofrecuencia.34

Los identificadores en línea también podrían incluir datos de geolocalización, identificadores 
de dispositivos como direcciones de control de acceso multimedia (MAC), atributos del sis-
tema operativo y del navegador, datos de la aplicación, actividad del sitio web y datos de uso de 

22 Raphael de Cunto, Julia Arruda, “A civil rights framework for the internet in Brazil,” Financier Worldwide, julio de 2014,  
https://www.financierworldwide.com/a-civil-rights-framework-for-the-internet-in-brazil/#.WFiuJ7GZMmo

23 “Sharing of Cyber Threat Indicators and Defensive Measures by the Federal Government under the Cybersecurity Information Sharing Act of 2015,” The Office  
of the Director of National Intelligence, The Department of Homeland Security, The Department of Defense, The Department of Justice, 16 de febrero del 2016,  
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/ais_files/Federal_Government_Sharing_Guidance_(103).pdf

24 Mark Wilson, “The best free tools for anonymous browsing 2016,” Techradar, 11 de octubre del 2016,  
http://www.techradar.com/news/software/best-free-tools-for-anonymous-browsing-1321833

25 Catalin Cimpanu, “Crook Who Used His Home IP Address for Banking Fraud Gets 5 Years in Prison,” Bleeping Computer, 21 de diciembre del 2016,  
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/crook-who-used-his-home-ip-address-for-banking-fraud-gets-5-years-in-prison/

26 “Anonymous Bitcoin Wallet,” TORWallet, https://torwallet.com
27 Jamie Williams, “Expanded Government Hacking Powers Need Accompanying Safeguards,” Electronic Frontier Foundation, 14 de diciembre del 2016,  

https://www.eff.org/deeplinks/2016/12/expanded-government-hacking-powers-need-accompanying-safeguards
28 “Terms and Conditions,” 10Bet, 15 de diciembre del 2016, https://www.10bet.com/help/terms-and-conditions/
29 “The prevention of money laundering and combating the financing of terrorism - Guidance for remote and non-remote casinos,” Gambling Commission, julio de 

2016, http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/AML/Prevention-of-money-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism.pdf
30 ExoneraTor, https://exonerator.torproject.org
31 Chris Hoffman, “How to Watch Netflix, Hulu, and More Through a VPN Without Being Blocked,” How-To Geek, 20 de enero del 2016,  

http://www.howtogeek.com/239616/how-to-watch-netflix-hulu-and-more-through-a-vpn-without-being-blocked/
32 “Congress Voted to Roll Back Internet Privacy Rules. Now People Are Looking to VPNs,” Fortune, 28 de marzo del 2017,  

http://fortune.com/2017/03/28/congress-internet-privacy-rules-vpns/
33 Neil DuPaul, “Spoofing Attack: IP, DNS & ARP,” Veracode, https://www.veracode.com/security/spoofing-attack
34 “Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016,” Official Journal of the European Union, 5 de abril del 2016,  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
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la aplicación. Los formularios de autenticación de firmas electrónicas requieren una atención 
detallada al dispositivo y otros identificadores en línea, como lo demuestra la política de priva-
cidad de DocuSign.35

A medida que los servicios financieros evolucionan hacia una mayor accesibilidad de dispositi-
vos móviles y en línea, los ciberdelincuentes tratan de evadir la detección de fraudes manipu-
lando identificadores en línea.36

Las empresas de transferencia de dinero, como PayPal, dirigen el dispositivo y otros identifica-
dores en línea directamente en los términos y condiciones de su sitio web de la UE. Se abordan 
diversas políticas relacionadas con la privacidad, las cookies, el fraude, el antilavado de dinero 
y la notificación necesaria a las agencias de control legal y las autoridades reguladoras.37

Indicadores de Compromiso
Durante al menos 10 años, los IOC han sido utilizados por empresas de seguridad informática, 
como IBM, para referirse a la evidencia digital forense de ataque cibernético. Dichas pruebas 
digitales forenses pueden reportar anomalías, como direcciones IP, dominios, archivos y pistas 
digitales que parecen conectar la red atacada cibernéticamente con el presunto atacante 
cibernético,38 con herramientas de administración de punto final que pueden detectar inciden-
tes de seguridad y remediar el entorno.39

Los IOC pueden capturar detalles de acceso a la red inesperados, basados   en direcciones IP 
asociadas con determinadas geolocalizaciones.40 Las empresas de ciberseguridad, como Kasper-
sky Lab, pueden dar a conocer los IOC, para que las organizaciones identifiquen en sus redes 
rastros de grupos financieros de ataque cibernético, como Metel, GCMAN y Carbanak 2.0.41

En contraste, en los últimos años, el término Indicadores de Ataque (IoA) ha sido utilizado por 
empresas de seguridad informática, como IBM,42 Intel43 y CrowdStrike, para referirse a la evi-
dencia digital forense de que un ataque cibernético está ocurriendo o probablemente ocurrirá 
en el futuro, junto con herramientas de protección de destino final que detectarían incidentes 
de seguridad y remediarían el entorno.

Para CrowdStrike, los IOC hacen referencia a malware, firmas, explotaciones, vulnerabilidades 
y direcciones IP, ejecución de código de referencia, persistencia, sigilo, control de comandos y 
movimiento lateral de IoA.44

La presentación de Crowdstrike sobre IoA se hace eco de la estructura Cyber   Kill Chain®,45 que 
Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa de los EE.UU., desarrolló para identificar y 
prevenir la actividad de intrusión cibernética por medio de siete pasos: reconocimiento, arma-
mento, entrega, explotación, instalación, mando y control, y movimiento lateral.46

La importancia de los IOC para la industria de la seguridad informática se hace hincapié en 
una evaluación reciente sobre los inconvenientes de la representación de IoA como las mejores 
herramientas de generación de informes para la detección y la remediación de ataques ciber-

néticos.47 Las organizaciones comerciales y 
sin ánimo de lucro pueden hacer referencia 
a las IoA más, a medida que sopesan el 
marco Cyber   Kill Chain®48 para disuadir los 
ataques cibernéticos, incluidos los atribui-
bles a los estados nacionales.49

En conclusión, esta oportuna revisión de 
los desafíos relacionados con las direccio-
nes IP, otros identificadores en línea y los 
IOC debería mejorar la preparación de ROS 
al plantear cuestiones operativas pertinen-
tes, como la preparación de IPv6, la evalua-
ción y corroboración correctas de los datos 
de direcciones IP y el tratamiento de direc-
ciones IP e identificadores en línea como 
datos personales.

Las actualizaciones de los avisos y términos 
y condiciones de privacidad del sitio web 
también pueden ser oportunas, junto con la 
puesta en práctica de requisitos internacio-
nales más estrictos de protección de datos 
como el GDPR de la UE.

La educación puede dirigirse a temas como 
la forma en que los ciberdelincuentes tratan 
de evadir la detección de fraudes mediante 
la manipulación de direcciones IP y otros 
identificadores en línea, junto con la utiliza-
ción de las herramientas Tor, VPN y proxy 
para evitar la verificación de identidad y las 
restricciones geográficas. Además de los 
datos del IOC, la consideración de los datos 
de IoA también puede mejorar la prepara-
ción de ROS de conformidad con el asesora-
miento de FinCEN. 

Miguel Alcántar, CAMS-FCI, asesor  
de cumplimiento, Oakland, CA, USA, 
alcantar@aya.yale.edu
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Al presentar reportes de operaciones sospe-
chosas (ROS), es importante que las institu-
ciones financieras revisen esta guía de 
FinCEN, a fin de recibir información clave 
sobre qué incluir en el ROS. Algunos ejem-
plos de la información se indican en el 
siguiente fragmento:1

Información de origen y destino:

• Dirección IP e información de puerto con 
los respectivos sellos de fecha en UTC

• Direcciones del Localizador Uniforme de 
Recursos (URL)

• Vectores de ataque conocidos
• Nodos de comando y control
Información de archivo:
• Nombres de archivos sospechados de 

estar infectados con malware
• Información de control (hash) MD5, 

SHA-1 o SHA-256
• Contenido de correo electrónico
Nombres de usuario del sujeto:
• Direcciones de correo electrónico 

relacionadas con operaciones sospechosas

• Cuentas de redes sociales/nombres de 
pantalla relacionados con operaciones 
sospechosas

Modificaciones del sistema:
• Modificaciones del registro del sistema
• Indicadores de compromiso del sistema
• Vulnerabilidades y exposiciones comunes
Información de la cuenta involucrada:
• Información de la cuenta potencial o 

realmente afectada
• Las cuentas de divisas virtuales potencial 

o realmente involucradas (sensibles a 
mayúsculas y minúsculas)

Como oficial de la Ley de Secreto Bancario/
antilavado de dinero (BSA/ALD), aventu-
rarse en el reino de la seguridad cibernética 
es a menudo un territorio nuevo o descono-
cido. Aunque la tendencia de la industria 
resulta cada vez más necesario que los ofi-
ciales de BSA/ALD aprendan y entiendan 
más sobre la tecnología y las amenazas 
cibernéticas. Es esencial, (teniendo en 
cuenta la orientación de octubre) establecer 
reuniones periódicas entre el equipo BSA/
ALD y el equipo de seguridad de información 
de la institución.

CIBERSEGURIDAD  
Y BSA/ALD
En octubre de 2016, la Red Contra los Delitos 

Financieros (FinCEN) publicó un documento de 
consulta con preguntas frecuentes sobre eventos y 

delitos cibernéticos para las instituciones financieras.

1 “Frequently Asked Questions (FAQs) Regarding the Reporting of Cyber-Events, Cyber-Enabled Crime and Cyber-Related  
Information through Suspicious Activity Reports (SARs),” FinCEN, octubre de 2016,  
https://www.fincen.gov/frequently-asked-questions-faqs-regarding-reporting-cyber-events-cyber-enabled-crime-and-cyber

La comunicación dentro de la institución 
financiera es clave. También es importante 
que el equipo de BSA/ALD revise el plan de 
respuesta a incidentes del banco para abor-
dar eventos cibernéticos y delitos cibernéti-
cos para establecer el rol del equipo BSA/
ALD dentro del proceso de manejo de even-
tos. La inclusión del equipo de BSA/ALD per-
mite que todos los eventos cibernéticos sean 
revisados   apropiadamente para una posible 
presentación de ROS. El seguimiento y la 
revisión de casos cibernéticos es importante 
para identificar patrones comunes y tenden-
cias emergentes relacionadas con operacio-
nes sospechosas. La comprensión de las 
similitudes clave en esos casos puede facili-
tarse aprovechando el análisis de datos de 
casos y las herramientas de agregación. Pro-
porcionar este análisis mejorado e informar 
a las autoridades de control legal puede ayu-
darlas a desarrollar sus casos y a reunir las 
piezas clave de un rompecabezas muy com-
plejo. A lo largo del caso, su equipo de IF pro-
bablemente trabajaría con las autoridades 
de control legal, por lo que es importante 
documentar en qué momento del proceso el 
banco presentaría un ROS. ¿Se producirá al 
final de la investigación para que pueda ase-
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gurarse de que toda la información se 
encuentra recopilada y organizada? ¿O den-
tro de 60 días de la detección del evento 
cibernético? Además, ¿qué consideraría un 
evento cibernético reportable su IF? ¿Sería 
sólo si hay una pérdida para los clientes o la 
IF o si el evento cibernético tuvo un impacto 
significativo en el cliente? Según la guía de 
FinCEN: “Al determinar si un evento ciber-
nético debe reportarse, una institución 
financiera debe considerar toda la informa-
ción disponible que rodea el evento ciberné-
tico, incluyendo su naturaleza y la 
información y sistemas dirigidos. Del mismo 
modo, para determinar los montos moneta-
rios involucrados en las transacciones de 
intentos de transacciones, una institución 
financiera debe considerar en conjunto los 
fondos y activos involucrados o puestos en 
riesgo por el evento cibernético”.

Estos son todos los temas que deben ser dis-
cutidos dentro del equipo BSA/ALD y el 
equipo de seguridad de la información para 
determinar cuál será la política de su institu-
ción. Al tomar esas decisiones, es esencial 
documentar qué decisiones se toman y quién 
en la IF es responsable de qué parte.

Cuando trabaje un caso, trate de reunir la 
mayor información posible de su equipo de 
seguridad de la información y de los clientes 
que pueden haber sido víctimas de un ata-
que cibernético. También es ventajoso crear 
un formulario de recolección de casos para 
recolectar información específicamente 
sobre eventos cibernéticos, con el fin de 
guiar al equipo de seguridad de la informa-
ción para capturar la información específica 
relacionada necesaria para completar los 
ROS. Obtener tanta información como sea 
posible le permite al banco ayudar eficaz-
mente a las autoridades de control legal 
desarrollar y seguir sus casos e identificar 
las tendencias emergentes de la industria.

Junto con el plan de respuesta a incidentes 
cibernéticos, también es importante crear 
planes de BSA/ALD y de respuesta a inciden-
tes de fraude para las diferentes líneas de 
negocio dentro de la institución. Estos pla-
nes deben complementarse entre sí y ali-
nearse con un evento de riesgo empresarial y 
un plan de respuesta a incidentes que pue-
dan alinearse mejor con los planes de conti-
nuidad de negocio de la institución.

El plan de respuesta a incidentes BSA/ALD 
debe tener en cuenta el papel del equipo 

BSA/ALD en el tratamiento y documenta-
ción de eventos cibernéticos y otros eventos 
de alto riesgo que puedan resultar en accio-
nes regulatorias o sanciones monetarias.

En conclusión, es importante que todos los 
oficiales de BSA/ALD revisen el asesora-
miento de FinCEN y trabajen con el equipo 
de seguridad de información de la institu-
ción para desarrollar planes efectivos que 
aborden e informen sobre eventos cibernéti-
cos potencialmente adversos. Un programa 
eficaz identifica, reúne y documenta la 
mayor cantidad de información relacionada 
posible para eventos cibernéticos que pue-
den ocurrir en su institución. Por último, 
compartir esta información con las autorida-
des de control legal, para que pueda utili-
zarse en desarrollar más eficazmente sus 
casos e identificar las tendencias de la 
industria, constituye la colaboración en su 
mejor momento. 

Joe Soniat, CAMS-FCI, vicepresidente  
y funcionario de BSA/ALD, Union Bank 
and Trust, Glen Allen, VA, EE.UU.,  
robert.soniat@bankatunion.com
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La demanda de los servicios de la Unidad de Procesos Penales ha crecido rápidamente más allá 
del narcotráfico y la trata de personas para incluir investigaciones sobre el abuso de mayores, 
el robo, el fraude y la evasión de impuestos. Las herramientas y técnicas desarrolladas por la 
Unidad de Procesos Penales han mejorado la capacidad del Departamento de Policía de St. 
Paul para investigar el delito junto con la adopción de un enfoque proactivo para las investiga-
ciones financieras. Pero nuestro éxito no sucede solo. Como todas las organizaciones, el Depar-
tamento de Policía de St. Paul depende de y se beneficia de sus muchas alianzas con el sector 
privado y otras agencias gubernamentales. Algunos de nuestros éxitos se deben a que somos 
oficiales de la fuerza de tarea del Servicio Secreto de los EE.UU., miembros del Grupo de Tareas 
de Delitos Financieros de Minnesota y porque servimos en el equipo de la Revisión de Opera-
ciones Sospechosas (ROS) de Minnesota. La Unidad de Procesos Criminales del Departamento 
de Policía de St. Paul trabaja extensamente con la comunidad bancaria local mediante la capa-
citación y el contacto en red con los investigadores del banco.

La Unidad de Procesos Penales también colabora de manera activa con el Capítulo Local de 
Twin Cities (GTC por sus siglas en inglés) de ACAMS. El Capítulo GTC de ACAMS ha aceptado 
en gran medida la participación de las agencias de control legal dentro de su capítulo e incluso 
ha pedido a un miembro de la Unidad de Procesos Penales que sirva en su junta directiva. Esta 
asociación ha beneficiado al Capítulo GTC de ACAMS y al Departamento de Policía de St. Paul 
profundizando nuestra relación de trabajo y educándonos mutuamente. Shannon Bennett, pre-
sidente de la junta directiva de GTC, declaró: “Nos sentimos muy afortunados de tener las agen-
cias de control legal en la junta directiva. Sus contribuciones y discernimiento han sido 
fundamentales para nuestro éxito, que incluye proporcionar ideas de temas y conferencistas 

E
n agosto de 2015, el Departamento de Policía de St. Paul puso en marcha la 
Unidad de Procesos Penales. La unidad se dedica a investigar el dinero obtenido 
de actividades delictivas, ya sea la venta de estupefacientes, la trata de personas, el 

fraude u otros delitos graves. El dinero es el corazón de una organización delictiva y a 
los delincuentes a menudo los motiva la ganancia fácil y no temen el encarcelamiento. 
Se pueden encontrar pruebas valiosas examinando el movimiento de dinero obtenido 
de actividades delictivas. Con esta nueva dirección, la Unidad de Procesos Penales ha 
impactado significativamente al Departamento de Policía de St. Paul y a la comunidad a la 
que sirve. Todos los días, los investigadores trabajan en casos y “siguen la pista del dinero”.

que realmente agregan valor a la misión del 
capítulo para proporcionarle a nuestra 
comunidad educación relacionada con el 
delito financiero”.

El éxito de asociarse con instituciones del 
sector privado y público ha resultado en una 
serie de casos exitosos y procesamientos de 
delincuentes que normalmente podrían ser 
demasiado difíciles de atrapar a nivel local y 
demasiado escurridizos para que las agen-
cias federales de control legal sobrecargadas 
de trabajo los capturen. El primer éxito fue 
en la investigación de Papa Dmitri’s Pizza. 
Durante muchos años, la policía entendía 
que Papa Dmitri encubría una empresa 
delictiva dirigida por uno de la banda de St. 
Paul. Al centrarse en la actividad financiera 
de Papa Dmitri’s Pizza, los investigadores 
pudieron detener a los propietarios de la 
pizzería junto con la obtención de una con-
dena federal por las armas y la ocultación de 
ganancias del delito por medio de una 

EL ÉXITO DE LAS 
ASOCIACIONES 

PÚBLICO-
PRIVADAS

EL ÉXITO DE LAS 
ASOCIACIONES 

PÚBLICO-
PRIVADAS
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empresa. Esta fue la primera vez que este 
estatuto se procesó con éxito en el Condado 
de Ramsey, St. Paul, Minnesota.

A continuación, a la Unidad de Procesos 
Penales se la convocó para ayudar en un 
gran esquema de malversación de una 
empresa local en St. Paul. Una empleada que 
trabajaba en la unidad de nómina de una 
gran empresa en St. Paul logró malversar 
$450.000 enmascarando pagos a ella a nom-
bre de otros empleados. Para empeorar las 
cosas, cuando se le enrostró el hecho, la sos-
pechosa trató de convencer a los investiga-
dores de que su novio, de quien afirmaba que 
se había suicidado, escribió una nota de sui-
cidio en la que se hacía responsable del 
delito. No sólo estaba el novio vivo y bien en 
el oeste de Wisconsin, sino que la sospe-
chosa logró utilizar los fondos malversados   
para comprar muchos activos caros, como 
dos vehículos nuevos y un semi-camión. Tra-
bajando con socios privados y el Servicio 
Secreto de los EE.UU., estos activos fueron 
recuperados, la sospechosa fue a prisión y el 
dinero de la venta de los activos recuperados 
fue devuelto a la compañía victimizada para 
disminuir la pérdida total.

Quizás el caso mayor, y ciertamente el caso 
más interesante investigado por la Unidad 
de Procesos Criminales del Departamento 
de Policía de St. Paul, fue el esquema de 
fraude de afinidad de Seng Xiong llamado 
“Hmong Tebchaws”. Este caso fue trabajado 
con la cooperación del Servicio Secreto de 
los EE.UU. y la Oficina Federal de Investiga-
ción (FBI). Dirigidos por un socio financiero 
del sector privado, los investigadores de St. 
Paul comenzaron a rastrear la actividad 
financiera del sospechoso, Seng Xiong. Lo 
que los investigadores aprendieron rápida-
mente fue que Xiong no sólo había manipu-
lado a la gente, sino que también estaba 
victimizando a una población vulnerable. 
Xiong les prometió a sus víctimas un nuevo 
país y seguridad financiera. Su plan fue exi-
toso, ya que aprovechó muchos sueños pro-
fundamente arraigados por la comunidad 
Hmong de tener un país propio algún día.

Xiong era un vagabundo; un hombre sin 
medios de apoyo aparte de las mentiras que 
lanzó sobre su trabajo secreto con la ONU y 
la Casa Blanca, que decía que apoyaba el 
establecimiento de un país para el pueblo 
Hmong. Los Hmong son refugiados de las tie-
rras altas del norte de Laos. Un grupo 
nómada que nunca tuvo su propio país, sino 
que luchó junto a tropas estadounidenses 
durante la “Guerra Secreta” contra los solda-

dos comunistas en Vietnam. Ferozmente lea-
les al gobierno de los EE.UU., muchas Hmong 
creían que se les debía su propio país y que 
las negociaciones secretas y las reuniones 
con los funcionarios de inteligencia eran 
sobre cómo surgiría un nuevo país. Xiong 
engatusó y convenció a una población 
ansiosa por escuchar cierto mensaje de que 
él era justo la persona para lograrlo.

Los Hmong fueron perseguidos por su leal-
tad a los EE.UU. Se fugaron de Laos a los 
campamentos de Tailandia y cientos de 
miles de Hmong empezaron a emigrar del 
sudeste asiático a los EE.UU., Australia y 
Francia. La asimilación era dura y muchas 
de las generaciones mayores anhelaban 
regresar a las colinas de Laos y tener su 
propio terreno. En esta narración, Xiong vio 
una oportunidad. Orquestando de Minne-
sota y California, a través de una red de 
líneas de conferencia y videos de YouTube, 
Xiong convenció a los pobres y marginados 
de que participaba en reuniones de alto 
nivel con el gobierno de los EE.UU. y que 
habían “autorizado” un nuevo país Hmong. 
Por una pequeña inversión, Xiong dijo a su 
audiencia ansiosa: “Tus sueños se converti-
rían en realidad”.

Xiong atrajo a los “inversores” con promesas 
de 10 acres de tierra, una casa de cinco dor-
mitorios, educación gratuita para sus hijos, 
atención médica gratuita y buenos empleos 
gubernamentales. Dependiendo de su nivel 
de inversión de $3.000, $4.000 o $5.000, uno 
vería un retorno anual de su inversión 
basado en los ingresos recaudados por el 
gobierno. Como un “fundador” del nuevo 
país, su nombre se grabaría en los salones de 
la fama del tiempo. El esquema funcionó 
cuando Xiong logró recaudar más de un 
millón de dólares de las víctimas en 17 esta-
dos, Australia y Francia. Los Hmong, deseo-
sos de volver a casa para reclamar las tierras 
de sus antepasados, se pusieron en fila para 
enviarle dinero o acudieron a su banco local 
para hacer un depósito directo en la cuenta 
corriente personal de Xiong.

Cuando Xiong se dio cuenta de que el 
gobierno estaba al tanto de su estafa, trató 
de huir del país desde el aeropuerto interna-
cional de Los Ángeles. Los investigadores de 
la Unidad de Procesos Penales, junto con el 
FBI de Los Ángeles y el Servicio Secreto de 
los EE.UU. arrestaron a Xiong cuando inten-
taba abordar una línea aérea destinada a 
Tailandia. Al final, los investigadores incau-
taron 1,7 millones de dólares en efectivo en 
varias cuentas bajo el nombre de Xiong. En 

el juicio, Xiong lanzó al jurado un cuento 
exagerado sobre el financiamiento de las 
insurgencias y la lucha contra los comunis-
tas en el sudeste asiático, pero no lo compra-
ron. Xiong fue declarado culpable en un 
tribunal federal por fraude por correo y por 
teléfono.

Los éxitos como estos no se construyen de la 
noche a la mañana y no son el trabajo de una 
sola persona. El éxito de la Unidad de Proce-
sos Criminales del Departamento de Policía 
de St. Paul depende en gran medida de las 
alianzas establecidas con nuestra comuni-
dad bancaria y las agencias de control legal 
locales y federales. La Unidad de Procesos 
Penales participa activamente en muchos 
eventos de ACAMS, asiste a las conferencias 
anuales y continúa manteniendo fuertes 
relaciones de trabajo con todos nuestros 
socios. Trabajar con ACAMS ha proporcio-
nado valiosas herramientas y oportunidades 
de contacto para la unidad. De hecho, los 
miembros de nuestro equipo siempre dejan 
cada sesión de entrenamiento con una idea 
de cómo servir mejor a los ciudadanos de St. 
Paul y a la comunidad que nos rodea.

En eventos locales de ACAMS, la Unidad de 
Procesos Penales se reúne y habla con ban-
queros y otros profesionales del sector 
financiero para discutir casos recientes de 
trata de personas, de narcóticos, de terro-
rismo y las últimas tendencias en el fraude. 
Aunque sigue siendo una unidad muy nueva 
con mucho que aprender, la Unidad de Pro-
cesos Penales está preparada para ayudar 
al Departamento de Policía de St. Paul a 
cumplir su misión de servir a los ciudada-
nos de nuestra ciudad al enfrentar a los 
delincuentes que explotan el sistema finan-
ciero para su propia ganancia egoísta. Esto 
no se puede hacer solo. Los miembros de la 
Unidad de Procesos Penales están ansiosos 
por continuar su participación con ACAMS. 
Mediante la creación de redes de contacto, 
las asociaciones, el intercambio de conoci-
mientos y la asistencia mutua, la Unidad de 
Procedimientos Penales de la Policía de St. 
Paul, junto con sus muchas y maravillosas 
asociaciones, está construyendo un depar-
tamento de policía más fuerte y una comu-
nidad más segura. 

Daniel Michener, investigador, Policía  
de St. Paul, St. Paul, MN, EE.UU., 
daniel.michener@ci.stpaul.mn.us
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Como líderes en el campo de antilavado de dinero 
(ALD), cada día tenemos la tarea de proteger a nuestros 

clientes y nuestras empresas de las amenazas cada vez más 
frecuentes y sofisticadas de los malos actores.

A medida que miramos hacia adelante, la tecnología en rápida evolución puede proporcionar la 
mayor oportunidad en la historia para avanzar en los programas progresivos de ALD. Ya sea 
aumentando los procesos de investigación con big data rápida o aprovechando el poder del 
aprendizaje automático o la automatización de procesos robóticos para identificar amenazas, 
las oportunidades pueden sentirse interminables y desalentadoras.

Por ejemplo, tradicionalmente, las tiendas de ALD han dependido de plataformas de software 
de terceros que se actualizan regularmente. Después del lanzamiento inicial, el entrenamiento 
era mínimo solamente en las características actualizadas. Ahora, ese paisaje está empezando a 
cambiar rápidamente. Las organizaciones de ALD están creando sus propios sistemas de sof-
tware que se actualizan con mucha mayor frecuencia o aprovechan múltiples plataformas de 
terceros (todas las cuales se actualizan más frecuentemente para mantenerse al día y deman-
dar mucho más tiempo de formación de investigadores). Estos cambios están comenzando a 
afectar fundamentalmente cómo un investigador pasa su tiempo, cambiándolo a potencial-
mente diferentes habilidades necesarias para digerir la información. Si bien todo esto es 

bueno, es muy perjudicial para el individuo 
promedio que trata de mantenerse al tanto 
de las novedades.

Otro ejemplo es la preocupación por la 
sobrecarga de información. La capacidad de 
aprovechar muchos más datos por medio del 
software está explotando, por lo que el inves-
tigador está viendo cada vez más datos con 
la complejidad potencial asociada. Sin 
embargo, esto también puede conducir a la 
“parálisis de análisis”, donde el investigador 
puede quedarse atorado por toda la informa-
ción que toma mucho más tiempo y podría 
no mejorar la investigación. Con el ritmo de 
cambio de software y la explosión de datos, 
el investigador medio está siendo inundado 
con el cambio.

Como resultado, los gerentes quedan 
haciendo equilibrio por la tensión entre 
cumplir los retos prácticos cotidianos de 
nuestra industria y la necesidad de transfor-
mar la manera en que su equipo trabaja 

ADELANTANDO LOS PROGRAMAS DE ALD 
MIENTRAS SE ADOPTA TECNOLOGÍA NUEVA
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implementando la última tecnología, mante-
niendo a los empleados comprometidos, feli-
ces y productivos.

Liderando la 
transformación
Durante este tiempo de cambio, ¿cómo pue-
den los gerentes impulsar simultánea-
mente las organizaciones sin dejar atrás a 
sus equipos? La respuesta puede ser apren-
der del manual del desarrollador digital y 
adoptar principios de operación más ágiles 
e innovadores.

Hay seis principios fundamentales de ges-
tión que pueden servir como facilitadores 
para hacer frente a estos desafíos. Estos ele-
mentos centrales incluyen:

1. Trabaje en ciclos cortos: ¿Alguna vez ha 
oído la broma, “¿Cómo se come un 
elefante?” La respuesta es “un bocado a 
la vez”, y ese principio es válido aquí. 
Cuando adopte la nueva tecnología, dé 
pasos pequeños. Pruebe algo nuevo y 
fíjese cómo funciona. Si falla, ha 
invertido muy poco. Si tiene éxito, 
mejórelo.

 Trate de trabajar en incrementos de dos 
o tres semanas llamadas “sprints” 
(carreras cortas). Los equipos 
establecen metas muy específicas para 
este período y centran totalmente sus 
esfuerzos en ejecutarlas. Al final, 
demuestran logros tangibles para 
asegurarse de que están en el camino 
adecuado.

 Las “sprints” limitan un problema 
llamado “degradación de rasgos”. En 
muchos casos a los equipos se les 
proporcionan los requisitos del proyecto 
integral que requieren meses de trabajo. 
En el momento en que se entrega el 
producto, a menudo las necesidades del 
cliente cambian. Trabajar en ciclos 
cortos puede ayudar a evitar esta 
trampa.

2. Empodere a su equipo: En primer lugar, 
dele a su equipo la información sobre el 
trabajo que hacen y suficiente personal 
para que puedan trabajar con el menor 
número de necesidades externas como 
sea posible. Por ejemplo, si usted tiene 
equipos de desarrollo de software, cada 
equipo debe tener un desarrollador, un 

probador, un propietario del producto (que representa al cliente) y cualquier otra persona 
directamente requerida para completar la tarea. El objetivo es reducir la dependencia de 
los recursos externos.

 En segundo lugar, celebre sesiones de planificación cada tres meses para trazar el trabajo 
del próximo trimestre. Las directrices generales y la estrategia son establecidas por la 
dirección ejecutiva, los equipos entonces auto-determinan lo que pueden lograr y cómo se 
medirán. Al final del ciclo de planificación, cada miembro del equipo “vota” en una escala 
de uno a cinco, con el cinco representando que están totalmente seguros de que se puede 
hacer el trabajo. Cualquier voto de tres o menos se aborda antes de que la planificación se 
considere completa. Permitir que los miembros del equipo tengan la información y 
controles directos sobre su producto de trabajo, aumenta la satisfacción de los asociados y 
el rendimiento.

3. Revisión frecuente: Un elemento clave para aumentar la eficiencia es administrar las 
reuniones eficazmente. El tiempo invertido en la verificación de horarios, el 
establecimiento de un horario, una agenda y la preparación de materiales es un gran 
factor de ineficiencia. Entonces, ¿cómo se puede evitar esta trampa?

 Trate de usar una serie de reuniones regulares y cortas (generalmente de 15 a 30 minutos) 
programadas del equipo de programa llamadas “stand-ups” (monólogos) o “huddles” 
(grupos de discusión). No se deben preparar materiales, solo una simple revisión de lo que 
se logró ayer, lo que se debe completar hoy y si hay áreas donde se requiere ayuda. Una 
serie de reuniones similares debe llevarse a cabo a través del jefe del departamento, con el 
fin de brindar una oportunidad para que el liderazgo logre transparencia en la progresión 
del trabajo y elimine directamente los obstáculos que el equipo puede estar enfrentando.

Un elemento clave para aumentar  
la eficiencia es administrar  
las reuniones eficazmente

4. Ser retrospectivo: La única manera de saber cómo mejorar es revisar regularmente cómo 
te has desempeñado; sin embargo, este paso se omite a menudo en favor de la siguiente 
prioridad. Tener una cadencia regular de comentarios resulta en grandes beneficios. Al 
final de cada ciclo (recomiendo al menos una vez al mes), revise lo que salió bien, lo que 
no hizo y mejore una o dos cosas clave.

5. El cliente es todo: Si usted está luchando para formarse como equipo, enfóquese en el 
cliente o el valor del programa. ¿Cómo sabemos que estamos enviando algo que realmente 
hará un impacto? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo afecta eso lo que priorizamos? Estas son 
preguntas fundamentales que se deben hacer regularmente.

6. Practique el liderazgo de servicio: Un factor clave para que estos principios funcionen es 
evolucionando hacia un modelo de liderazgo de servicio. “El liderazgo de servicio es un 
modelo de liderazgo muy popular que fue desarrollado por Robert K. Greenleaf en 1970. La 
definición breve es un líder que sirve a las personas que dirige, lo que implica que los 
empleados son un fin en sí mismos más que un medio para un propósito organizacional o 
finalidad”.1 En este modelo, los líderes priorizan las necesidades de los demás primero 
empoderando a los individuos para crecer y desempeñarse en un nivel alto. Suena simple, 
pero no es poco. Las técnicas tradicionales de gestión pueden hacer hincapié en un estilo 

1 Mitch McCrimmon, “Servant Leadership,” Leadersdirect, http://www.leadersdirect.com/servant-leadership
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muy diferente, por lo que entrenar a los líderes para adoptar este 
nuevo enfoque puede ser un desafío que no debe subestimarse. 
Los siguientes son elementos clave del liderazgo de servicio:

• Ir y ver: La mayoría de los modelos de gestión se centran en 
empleados que van al líder. En este estilo, el líder debe salir 
y visitar los equipos, caminando regularmente por los pisos y 
hablando con sus equipos para entender el progreso y donde hay 
obstáculos que pueden eliminarse.

a)  Escuche: El liderazgo de servicio enfatiza la “escucha activa” 
con los empleados. Esto significa que los líderes deben evitar 
el impulso de intentar resolver problemas de inmediato y en 
su lugar tomar tiempo para comprender verdaderamente el 
desafío. Es importante evitar la frase “Por qué” que puede 
causar la actitud defensiva, y en su lugar hacer preguntas que 

comienzan con “Cuándo”, “Cómo”, “Quien”, etc., para llegar al 
punto crucial del obstáculo. Esta es una habilidad importante 
que debe desarrollarse.

 b)  Enfoque el futuro: Hay tres “dominios” de conversaciones: 
pasado, presente y futuro. La mayoría de las conversaciones 
están en el “pasado” (por ejemplo, lo que sucedió, por qué 
no funcionó, etc.). La próxima vez que esté en una reunión, 
pruebe el siguiente ejercicio: Haga una marca cada vez que 
alguien habla sobre el pasado, el presente y el futuro. Lo más 
probable es encontrar que la mayoría de las conversaciones se 
centran en el pasado, atascarse en lo que salió mal y por qué 
sucedió, en lugar de centrarse en las mejoras futuras.

Un líder servicial calificado puede ayudar a trasladar la conversación 
al presente y luego al futuro. Esto permite que el grupo salga de un 
enfoque hacia atrás y en lugar identificar lo que podría ser y cómo 
llegar a ello. A continuación se muestra un ejemplo:

Conversación de Gestión Tradicional Conversación de Liderazgo de Servicio

Jefe: OK, ¿cómo arreglamos el retraso de 
cuatro días?

Jefe: OK, hablemos de los temas de producción, 
¿qué se te ocurre?

Persona A: Es un problema enorme, que ha 
estado armándose por un rato. 

Persona A: Es un problema enorme, que ha estado 
armándose por un rato. 

Persona B: Bueno, tienes razón, les decía a 
todos que iba a pasar. 

Persona B: Bueno, tienes razón, les decía a todos 
que iba a pasar.

Persona A: Bueno, nunca te lo oí decir y si 
hubieras dicho algo no estaríamos como 
estamos. 

Jefe: Sí; en retrospectiva, recuerdo que se habló de 
ello. ¿Qué tal si reducimos todas las reuniones 
durante dos semanas? Mejoraría la producción, 
¿no?

Jefe: Miren muchachos, no quiero gastar 
tiempo en esto, hay que arreglarlo… 

Persona A: Bueno, podría ser, pero no lo haríamos. 
Las reuniones ocupan la mitad de los días.

[La conversación dispara fuera de control] Jefe: Tenemos un montón de reuniones. ¿Cómo las 
podemos reducir?

Persona B: Primero podríamos distinguir las 
reuniones “agradables” de las “críticas” y luego...

[La conversación se mueve a pasos específicos que 
se pueden tomar]

Ahora, obviamente, las conversaciones no son tan rápidas y rígidas. Sin embargo, el hecho es que ser un líder de servicio 
es mucho como ser un entrenador. Su trabajo es ayudar a avanzar a todo el equipo.

Notas finales
Trabajar más inteligentemente al tener en cuenta a su cliente, trabajar en ciclos más cortos y construir un equipo capaci-
tado puede obtener beneficios para satisfacer las exigencias consistentemente altas de una industria en constante evolu-
ción.

Al comenzar este viaje, recuerde que estas son técnicas universales que se pueden aplicar en todo tipo de grupo, tales 
como de investigaciones, monitoreo de transacciones, de procesos y desarrollo o soporte de software. A medida que las 
amenazas aumentan, aprovechar estas técnicas puede mejorar su capacidad general para ejecutar su misión. 

Brad Dolbec, CAMS, director sénior de ALD, Capital One, Richmond, VA, EE.UU., brad.dolbec@capitalone.com
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“ Ahora es posible que un narcotraficante cumpla tiempo 
en una cárcel financiada por el decomiso, después de 
haber sido arrestado por agentes que conducen un 
automóvil decomisado mientras trabajaban en una 
operación de decomiso financiada por el fraude”.

  —Fiscal General Richard Thornburgh, 19891

Cuando se trata de delitos subyacentes, es 

difícil para una institución financiera pensar 

en colaborar con las diversas agencias de control 

legal (nacionales e internacionales) inmersas en este 

proceso sin tener una sólida cultura de cumplimiento 

que asegure directa o indirectamente una 

metodología eficiente que identifique claramente a 

los beneficiarios finales de la entidad cuyos activos se 

está tratando de confiscar.

Al buscar una orden de confiscación o de decomiso, 
sólo un sólido y contundente Programa de Identifica-
ción del Cliente (CIP) construido dentro de los con-
troles internos de antilavado de dinero (ALD) 
adecuados garantizará la identificación de todos los 
beneficiarios relevantes detectados con un conozca 
su cliente (KYC) convincente.

Los ejemplos anteriores respaldan la importancia de 
crear, mantener y promover una cultura de cumpli-
miento que no sólo satisfaga los requisitos reglamen-
tarios, sino que también ayude a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley al procesar y casti-
gar a todos los que utilizan el sistema financiero para 
lavar fondos ilícitos.

LA IMPORTANCIA DE 
TENER UNA CULTURA DE 
CUMPLIMIENTO SÓLIDA

REQUISITOS REGLAS

NORMAS

GOBERNANZA

REGULACIONESTRANSPERENCIA

POLÍTICAS

LEY
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ciones financieras de los EE.UU., que ayudan 
a las agencias de control legal en investiga-
ciones financieras y en una variedad de exá-
menes e investigaciones regulatorios y 2) 
Aumentar la capacidad de las instituciones 
financieras, las agencias de control legal y la 
comunidad de inteligencia para identificar 
los activos y las cuentas de las organizacio-
nes terroristas, actores corruptos, lavadores 
de dinero, jefes de narcotráfico, proliferado-
res de armas de destrucción masiva y otras 
amenazas a la seguridad nacional, lo que for-
talece el cumplimiento de los programas de 
sanciones destinados a socavar la financia-
ción y el apoyo a esas personas”.4

Comunicación efectiva
La comunicación efectiva es otro elemento 
crítico por considerar al tratar de fomentar 
una cultura de cumplimiento vigorosa. Por 
ejemplo, los valores deben comunicarse de 
manera convincente desde arriba.

Además, debido al carácter regulador del 
sector de ALD, los sistemas de comunica-
ción, los protocolos y los procesos necesitan 
trabajar de una manera extremadamente 
sincronizada, evitando siempre las brechas 
de comunicación y/o sistemáticas de proce-
dimientos.

Comprender y reconocer las diferentes leyes 
y reglamentos de ALD constituyen la pri-
mera prioridad. Las entidades que funcio-
nan bajo la BSA, la Ley del Patriota y OFAC 
deben implementar, ajustar, administrar y 
monitorear sus canales y marcos de comuni-
cación para anular cualquier posibilidad de 
caer en una situación de “ceguera intencio-
nal” que podría ser creada por brechas o fil-
traciones relacionadas con la comunicación. 
De hecho, ni la propia entidad ni sus emplea-
dos deberían poder evadir una acusación 
penal o una acusación civil alegando que no 
sabían que se estaban violando ciertos esta-
tutos de ALD.5

Un gran escenario para describir la impor-
tancia de tener un sistema de comunicación 
efectivo existente es cuando se trata de soli-
citudes 314(a). Una solicitud 314(a) es un 
mecanismo potente utilizado por diferentes 
agencias de control legal para identificar las 

vehementemente que lo que están haciendo 
es lo mejor para su organización y para la 
sociedad en general. No importa cuán com-
plejo, bien estructurado e inclusivo sea este 
programa, si los valores fundamentales de la 
entidad no ocurren en las mentes de todas 
las partes interesadas del proceso de cum-
plimiento de ALD, será difícil alcanzar el 
objetivo final deseado del programa.

Por ejemplo, si un analista del ingreso de 
un cliente nuevo (a pesar de tener a mano 
un conjunto fuerte de procedimientos de 
CIP y KYC o no), no aplica principios de 
ética e integridad fuertes para fortalecer 
aún más el cumplimiento corporativo de la 
institución financiera, creyendo firme-
mente que es la única manera de combatir 
enérgicamente cualquier posible intento 
de lavado de dinero, entonces una identifi-
cación exacta de los beneficiarios efectivos 
será casi imposible.

Las agencias de control legal dependerán 
fuertemente de la diligencia debida y de las 
prácticas de diligencia debida mejorada al 
preguntar por las propiedades “oscuras”, 
especialmente para las que involucran 
estructuras empresariales complejas.

De hecho, durante la última cumbre del 
G20 realizada en julio de 2016 en Han-
gzhou, China, el Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional destacó la urgencia de 
implementar mejoras importantes en algu-
nos países donde se evaluó el problema del 
propietario efectivo.3

Un ejemplo claro de lo imprescindible que es 
conocer la verdadera identidad de los clien-
tes de la institución financiera a lo largo del 
proceso CIP es, sin duda, la regla final emi-
tida por la Red Contra los Delitos Financie-
ros, que se relaciona con los requisitos de 
debida diligencia del cliente dirigidos a 
identificar y verificar la identidad de los 
beneficiarios efectivos de clientes de entida-
des jurídicas sujetos a ciertas exclusiones y 
exenciones. La regla destaca, entre otros 
aspectos, la importancia de: “1) Aumentar la 
disponibilidad para las agencias de control 
legal, así como a los reguladores funcionales 
federales y organizaciones autorreguladoras 
(SRO por sus siglas en inglés), de informa-
ción sobre la propiedad efectiva de clientes 
de entidades legales obtenidos por institu-

Definiendo el 
cumplimiento dentro del 
espectro de ALD
Según Martin T. Biegelman, director gerente 
de regulación, forense y cumplimiento de 
Deloitte, “El cumplimiento significa cumplir 
la ley y más. Se trata de asegurar que las 
organizaciones adhieran a todos los requisi-
tos legales aplicables. Es un proceso deta-
llado y complejo”.2 Ahora, vamos a transmitir 
este concepto básico en el contexto de ALD 
donde las instituciones financieras tienen 
que hacerles frente a las regulaciones cada 
vez más estrictas y requisitos de control 
legal nacionales e internacionales más 
importantes. El cumplimiento sería el pro-
ceso dirigido a asegurar que todos los requi-
sitos de notificación, presentación y 
mantenimiento de registros de la Ley de 
Secreto Bancario (BSA) y la Oficina de Con-
trol de Activos Extranjeros (OFAC) se cum-
plan en consecuencia.

Los actuales programas de cumplimiento de 
ALD deben ser capaces de incluir formas 
prácticas (por ejemplo, diseñar un sólido 
proceso de BSA y de financiamiento del 
terrorismo basado en el proceso de riesgo y 
los procedimientos relacionados con la Sec-
ción 314(a) de la Ley del Patriota) para ayu-
dar a las agencias de control legal a descubrir 
ganancias de la delincuencia, incluido el 
financiamiento del terrorismo. La única 
forma de hacerlo eficientemente es crear y 
fomentar una cultura de cumplimiento que 
no sólo se base en sus tres catalizadores con-
vencionales (formación, control interno y 
auditoría interna), sino también en un con-
junto apropiado y adecuado de valores fun-
damentales (entre los que la ética 
desempeña un papel factual y crítico), cana-
les de comunicación eficaces, buena gober-
nabilidad y liderazgo proactivo.

Valores fundamentales
Los valores fundamentales de una institu-
ción financiera deben basarse en la ética y 
principios sólidos que aseguren intrínseca-
mente todos los procesos considerados en su 
programa de cumplimiento de ALD llevados 
a cabo por gerentes y empleados que creen 

1 Sarah Stillmam, “Taken,” The New Yorker, 12 de agosto del 2013, http://www.newyorker.com/magazine/2013/08/12/taken
2 Martin T. Biegelman, Building A World-Class Compliance Program: Best Practices and strategies for Success, published by Wiley, Hoboken, New Jersey, p. 2.
3 “FATF Report to the G20: Beneficial Ownership,” FATF, September 2015, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-Beneficial-Ownership-

Sept-2016.pdf
4 “Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions,” FinCEN, 11 de julio del 2016, https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/11/2016-10567/

customer-due-diligence-requirements-for-financial-institutions..
5 Martin T. Biegelman, Building A World-Class Compliance Program: Best Practices and Strategies for Success, published by Wiley, Hoboken, New Jersey, p. 2.
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Cuando se enfrentan a las solicitudes poten-
ciales de reportes de operaciones sospecho-
sas y/o los requisitos 314(a) y 314(b) 
emitidos por las agencias de control legal, 
una estructura de gobernanza sólida y pre-
ventiva es crucial, así como la participación 
tanto del consejo como de la administración 
del curso.

Liderazgo proactivo
Sin duda, las mejores personas para alentar 
a que los empleados adopten una cultura de 
cumplimiento son los directores generales, 
directores, CCR y CCO. Se les exige que lide-
ren con el ejemplo y que comuniquen los 
valores fundamentales de la organización 
con pasión y asertividad. Los líderes de una 
institución financiera son los elegidos para 
responder a la llamada a la acción. Además, 
los líderes pueden establecer el tono desde 
arriba para el proceso de cumplimiento.

Los líderes positivos y auténticos saben ins-
pirar a otros en toda la organización para 
cumplir con las políticas, leyes, reglamentos 
y con las diferentes investigaciones y los 
mandatos de investigación que vienen de las 
agencias de control legal en todo el mundo.

Conclusión
Las medidas preventivas, detectivescas y 
correctivas de ALD son rasgos de una ten-
dencia que indica que los reguladores y las 
agencias de control legal esperan que las 
instituciones financieras y los guardianes 
ejerzan una función similar a la policial. La 
privatización de las agencias de control legal 
es una realidad y hoy muchas jurisdicciones 
y agencias de control legal están pidiendo al 
sector privado más participación. Por ejem-
plo, una Directiva del Parlamento y del Con-
sejo Europeo ahora obliga a los contadores a 
informar de irregularidades.7

Asimismo, según la FinCEN, se han identifi-
cado deficiencias en las recientes medidas 
de cumplimiento del ALD, lo que confirma 
que la cultura de una organización es deci-
siva para su cumplimiento.8

cuentas de bancos y otras instituciones 
financieras que podrían estar asociadas a los 
objetivos de una investigación en particular.6

Debido a su complejidad, este proceso exige 
de las instituciones financieras una red, 
estructura y procedimientos de comunica-
ción competitivos, eficaces y altamente res-
tringidos que respondan de forma adecuada 
y oportuna a los requisitos de control legal a 
fin de garantizar la viabilidad y la integridad 
de la investigación.

Buena gobernanza
En su libro Governance, Risk Management 
and Compliance: It Can’t Happen to Us—
Avoiding Corporate Disaster While Driving 
Success (Gobernanza, Gestión de Riesgos y 
Cumplimiento: No Nos Puede Pasar a Noso-
tros—Evitando el Desastre Corporativo 
Mientras se Llega al Éxito), Richard M. 
Steinberg define el término gobernanza 
como “la asignación de poder entre el direc-
torio, la administración y los accionistas”. 
Steinberg añade que hoy en día el concepto 
va más allá del alcance de la junta directiva 
de la firma e incorpora a las partes interesa-
das que se identifican desde los niveles supe-
riores hasta los encargados de la gestión.

Teniendo en cuenta el punto de vista de 
Steinberg, es fundamental destacar la 
importancia de los comités de gestión de 
riesgo de ALD, que suelen ser dirigidos por 
directores independientes, directores de 
cumplimiento (CCO, por sus siglas en inglés) 
y directores de riesgos (CRO por sus siglas 
en inglés), entre otros importantes actores 
en el ALD.

Estos comités están destinados a reconocer 
y detectar todos los riesgos de ALD que una 
institución financiera podría enfrentar. Una 
de las funciones clave de un comité de ges-
tión de riesgos de ALD consiste en evaluar 
los riesgos de ALD y elaborar un plan para 
gestionar y supervisar estos riesgos. Esta 
estrategia puede incluir la eliminación del 
riesgo, el ajuste de las operaciones para dis-
minuir los riesgos, etc.

Es importante señalar que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de los EE.UU. destaca lo 
crítico que será para los bancos e institucio-
nes financieras afectadas por las tendencias 
(es decir, aquellas deficiencias relacionadas 
con el cumplimiento de ALD estrechamente 
asociadas a asuntos de cultura organizacio-
nal) construir una cultura de cumplimiento 
fundada en un liderazgo genuino y fuerte de 
la participación, sólidas metodologías de 
comunicación, valores fundamentales fuer-
tes, así como gobernanza proactiva. De 
hecho, la FinCEN afirma que tener una cul-
tura fuerte de cumplimiento ayudará a iden-
tificar relaciones significativas, tendencias y 
patrones. Por ejemplo, los informes de BSA 
revelan las relaciones entre los actores ilíci-
tos y sus redes de financiación, potenciando 
a las agencias de control legal a identificar el 
comportamiento primordial de la preocupa-
ción y utilizar la confiscación y las sanciones 
para interrumpir su capacidad de operar y 
financiar su comportamiento ilegal. Los 
informes de BSA también revelan tenden-
cias y patrones de amenazas delictivas, 
terroristas y de otra índole que permiten a 
las agencias de control legal optimizar sus 
escasos recursos al centrarse en la informa-
ción y los datos clave proporcionados a veces 
por las instituciones financieras.

Por lo tanto, la transparencia, la eficacia y la 
oportunidad utilizadas por las instituciones 
financieras para administrar, informar y res-
ponder a las cuestiones relacionadas con el 
lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo presentadas por los organismos 
encargados de control legal son los elemen-
tos más importantes para entregar la infor-
mación más significativa y constituyen una 
herramienta única útil cuando se persigue y 
se confisca el producto del delito. 

Jaime A. Verástegui, CAMS-Audit, CFE, 
gerente de control de calidad, Santander 
Private Banking, Miami, FL, EE.UU., 
jverastegui@bpi-gruposantander.com

6 Las regulaciones de FinCEN, según la Sección 314(a), les permiten a las agencias de control legal estatales, locales y extranjeras (Unión Europea), por medio 
de FINCEN, contactar más de 39.000 puntos en más de 16.000 instituciones financieras para localizar cuentas y transacciones de personas que puedan estar 
involucradas en el terrorismo o lavado de dinero (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/314afactsheet.pdf).

7 Guy Stessens, Money Laundering: A New International Law Enforcement Model, Cambridge University Press, p. 179.
8 “Advisory to U.S. Financial Institutions on Promoting a Culture of Compliance,” FinCEN, 11 de agosto del 2014, https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-

advisory-fin-2014-a007
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tecnología y los riesgos y soluciones relacio-
nados con el lavado de dinero. Esto es parti-
cularmente cierto ya que las valoraciones 
de criptomonedas han aumentado hasta un 
300 por ciento en los últimos meses, atra-
yendo la atención de los inversionistas (y 
posiblemente delincuentes) en todo el 
mundo. Este artículo destaca dos eventos 
organizados por los capítulos de ACAMS en 
febrero, que presentaron el mundo de las 
cadenas de bloques a los profesionales de 
ALD con el propósito de fomentar una cul-
tura de aprendizaje y colaboración.

Los capítulos de ACAMS de Chicago y 
Toronto organizaron un evento en sus cen-
tros, donde resaltaron el universo de aplica-
ciones de cadenas de bloques y sus 
problemas y soluciones de cumplimiento. 
Los participantes formaban un grupo ecléc-
tico que incluía instituciones financieras, 
funcionarios gubernamentales, banqueros 
centrales, empresas de nueva creación de 
Fintech, alianzas público-privadas y empre-
sas de cumplimiento y análisis. La amplia 
gama de profesionales que participan en 
este espacio resalta la amplitud, la sofistica-
ción y el interés que esta tecnología ha des-
pertado, y señala la permanencia de esta 

tecnología. Como señaló el profesional de 
ALD, Peter Warrack, en el evento de Toronto, 
“el Blocktrain [tren de bloques] ha salido de 
la estación y es hora de subir a bordo”.

La red de expertos en cadenas de bloques 
reunidos en estos eventos fue como un 
microcosmos de la industria. Se destacó 
cómo las empresas, las agencias de control 
legal, los profesionales de cumplimiento y 
los gobiernos están trabajando hacia el 
mismo objetivo: el uso de la tecnología de 
cadena de bloques para innovar, mientras 
salvaguardan la sociedad.

Aprendiendo sobre la 
tecnología de cadenas de 
bloques
En ambas ciudades, la audiencia recibió lec-
ciones de ‘Blockchain 101’ que sintetizaron 
cómo funciona la tecnología y los diversos 
beneficios ofrecidos. Generalmente, las 
cadenas de bloques son un tipo de libro 
mayor distribuido que sirve como un regis-
tro incorruptible de transferencias de pro-
piedad. Tal vez la mejor manera de 
introducir a una audiencia la tecnología de 

A trás han quedado los días en que una 
misteriosa moneda basada en inter-
net llamada bitcoin fue vista simple-

mente como una herramienta utilizada por 
delincuentes para comprar bienes ilícitos y 
para lavar dinero. Hoy en día, a Bitcoin se le 
reconoce como una innovación prometedora 
y su tecnología subyacente (cadena de blo-
ques [blockchain, en inglés]) ha inspirado el 
diseño de una multitud de nuevas cadenas 
de bloques que trabajan de manera mati-
zada para lograr una multitud de tareas. Los 
negocios exitosos relacionados con la cadena 
de bloques están floreciendo en todo el 
mundo y las instituciones financieras, las 
agencias de control legal y los gobiernos han 
tomado nota. La nueva discusión no trata de 
si las cadenas de bloques están aquí para 
quedarse, la discusión es sobre las muchas 
maneras en que las cadenas de bloques se 
pueden aprovechar para crear nuevas apli-
caciones revolucionarias y reemplazar siste-
mas anticuados. Hasta la fecha, la aplicación 
de cadenas de bloques más frecuente sigue 
siendo la transferencia de valor por medio 
de criptomonedas y es imperativo que los 
profesionales de antilavado de dinero 
entiendan y se mantengan al día con esta 
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la cadena de bloques es mostrándole un 
ejemplo vivo de cómo funcionan las tran-
sacciones y esto es exactamente lo que hizo 
Jonathan Solomon, cofundador y CEO de 
Digital Mint y Joe Ciccolo, fundador de 
BitAML en Chicago. Al presentar el proceso 
de transferencia de monedas digitales a 
través de intercambios, es más fácil intro-
ducir conceptos como la propiedad de la 
billetera y cómo se generan las billeteras. 
Generalmente, los intercambios de cripto-
monedas crean billeteras para clientes de 
forma gratuita. Proporcionar billeteras es 
comparable a proporcionar direcciones de 
correo electrónico. Una persona puede 
tener varias direcciones de correo electró-
nico, las direcciones de correo electrónico 
son siempre únicas y cualquier persona que 
conozca la clave de inicio de sesión puede 
utilizarlas. Sin embargo, describir las múl-
tiples diferencias y sutilezas de las varias 
cadenas de bloques populares requiere 
mucho más tiempo y la investigación que lo 
que puede proporcionar un artículo.

cobro de efectivo e incluso entrega de efec-
tivo puerta a puerta. Además, permite que se 
envíe dinero a las zonas no bancarizadas del 
mundo, donde pocas opciones están disponi-
bles, a pesar de la extrema necesidad de 
asistencia financiera.

Monitoreo y cumplimiento 
de transacciones de 
criptomonedas
Esta MSB canadiense utiliza las infraestruc-
turas de cadenas de bloques para transferir 
valores a través de las fronteras, utilizando 
bancos y socios en la jurisdicción de los 
beneficiarios para hacer que el dinero llegue 
a su destino final. Este modelo de negocio es 
diferente de los intercambios de criptomo-
nedas, que son el mecanismo de transferen-
cia de valores más popular para las 
criptomonedas. La principal diferencia 
entre los dos es que los intercambios de crip-
tomonedas proporcionan a los clientes bille-

1 https://bitproof.io/
2 Luke Parker, “Ten Companies Using the Blockchain for Non-Financial Innovation,” Brave NewCoin, 20 de diciembre del 2015,  

https://bravenewcoin.com/news/ten-companies-using-the-blockchain-for-non-financial-innovation/

Negocio basado en 
cadenas de bloques
Mientras que los negocios más conocidos 
relacionados con las cadenas de bloques son 
los intercambios, los empresarios han 
encontrado muchos otros usos para las cade-
nas de bloques. Las empresas pueden pres-
tar servicios notariales, tales como sellos de 
horario de documentos1 o la pista de dia-
mantes de la mina al consumidor y más allá.2 
Por ejemplo, Joseph Weinberg, CEO del 
negocio canadiense de servicios monetarios, 
Paycase, explicó cómo su compañía hace uso 
de la tecnología de cadenas de bloques para 
enviar remesas a nivel internacional.

La compañía les ofrece a los clientes una 
computadora y una plataforma basada en 
computadoras móviles que proporciona una 
alternativa relativamente barata a los siste-
mas heredados tales como transferencias. El 
servicio es rápido (a veces instantáneo) y 
ofrece transferencias de banco a banco, 
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transaccional rápida y fácilmente. Dicho sof-
tware ofrece a los intercambios algunas de 
las herramientas necesarias para realizar 
investigaciones de ALD. También les ofrece 
a los intercambios la posibilidad de presen-
tar datos de una fuente independiente que 
verifica la actividad de sus clientes. Tales 
informes pueden ser útiles en hacer crecer o 
mejorar las relaciones con las instituciones 
financieras, los reguladores y las agencias de 
control legal.

Además, han surgido nuevas cadenas de blo-
ques como ZeroCash, que permiten a los 
usuarios realizar transacciones por medio de 
pagos que no revelan ni el origen, ni destino, 
ni la cantidad del pago. Debido a que tales 
criptomonedas no proporcionan un historial 
público de transferencias, han surgido nue-
vos obstáculos que tratan con la falta de 
transparencia. Dicho esto, el volumen de 
Zcash transferido todos los días es una frac-
ción de las criptomonedas más conocidas, 
como Bitcoin (~ $ 11,4 millones diarios vs $1 
mil millones diarios).4 El bajo volumen 
sugiere que hay muchos menos usuarios de 
Zcash, en comparación con otras criptomo-
nedas. El gran volumen de usuarios de Bit-
coin sugiere que los usuarios están 
dispuestos a renunciar a cierta privacidad 
para obtener facilidad en el uso.

Las soluciones de cumplimiento de empre-
sas como Chainalysis son necesarias para el 
crecimiento sostenible de criptomonedas, ya 
que permiten a las empresas responsables 
combatir el uso de criptomonedas para acti-
vidades nefastas. Estas empresas buscan 
crear futuras soluciones a los riesgos de la 
cadena de bloqueos y ya están ayudando a 
combatir los delitos existentes. Uno de esos 
delitos que se ha relacionado con el uso de 
bitcoin es la trata de personas.

La lucha contra la  
trata de personas
Warrack, del Banco de Montreal, presentó 
en Toronto la conexión entre Bitcoin y la 
trata de personas.

Algunas plataformas de anuncios clasifica-
dos en línea han sufrido un flujo aparente-
mente interminable de medios adversos y 
presión gubernamental y social debido a su 
reputación como facilitadores del comercio 

teras de criptomonedas. La gente puede usar 
estas carteras para cambiar moneda fiducia-
ria a criptomonedas y usar dicha criptomo-
neda para especular sobre el valor de la 
criptomoneda, transferir riqueza y comprar 
bienes y servicios en todo el mundo. Los 
minoristas que aceptan criptomonedas, por 
lo general bitcoin, van desde pequeñas tien-
das hasta Amazon.com.

Las billeteras pueden proporcionar cierto 
anonimato a sus propietarios, y esto se 
encontraba alguna vez entre los mayores 
obstáculos que los intercambios tenían 
que superar: cómo mitigar el uso delictivo 
de las criptomonedas. Ciccolo y Solomon 
explicaron que lo que una vez se vio como 
un obstáculo ha resultado ser un regalo 
para los investigadores de ALD. Aunque 
es cierto que no se conocen públicamente 
los propietarios de las billeteras de la 
criptomoneda, muchas cadenas de blo-
ques ofrecen un expediente público com-
pleto de todas las transacciones que han 
ocurrido y esta información se puede 
aprovechar para los propósitos de la 
investigación. En el evento de Chicago, se 
utilizaron varias herramientas gratuitas 
para rastrear las transferencias de bit-
coin, incluyendo blockchain.info., una 
billetera en línea gratuita y un servicio de 
explorador de bloques. Las herramientas 
gratuitas que comparten cantidades masi-
vas de información dieron a Ciccolo una 
buena razón para llamar a las cadenas de 
bloques “314(b) con esteroides”.3

A medida que los intercambios han evolucio-
nado, también lo han hecho las empresas 
que ofrecen KYC, servicios de monitoreo de 
diligencia debida y monitoreo de transaccio-
nes. Una de esas empresas es Chainalysis—
su CRO, Jonathan Levin, estuvo en el evento 
de Toronto. Levin explicó cómo la cadena de 
bloques Bitcoin puede ser aprovechada para 
la puntuación de riesgo y seguimiento de la 
actividad de billeteras dentro de esta cadena 
de bloques pública. Chainalysis ha creado 
algoritmos que detectan y rastrean la activi-
dad mediante monitoreo basado en escena-
rios y alertas que pueden desencadenar en 
una multitud de esquemas sospechosos e 
inusuales predeterminados. El software es 
visualmente intuitivo y proporciona al usua-
rio final la capacidad de encontrar conexio-
nes y realizar un seguimiento del historial 

sexual en línea. Mientras que la prostitución 
puede ser legal en varias jurisdicciones, la 
trata de personas (coaccionar a una persona 
por medio de amenazas y violencia para rea-
lizar actos sexuales por dinero) no lo es, y las 
ganancias ilícitas generadas por este delito a 
menudo se lavan. En los últimos años, las 
principales compañías de tarjetas de crédito 
han dejado de apoyar los pagos a dichas pla-
taformas, y desde entonces, Bitcoin se ha 
convertido en el principal método para 
enviar los pagos a dichas empresas.

Las agencias de control legal y las entidades 
que están supuestas a informar casos de 
lavado de dinero asociados con la trata de 
personas deben familiarizarse con las dife-
rentes formas en que bitcoin se utiliza para 
comprar anuncios en plataformas de anun-
cios clasificados para adultos. Mientras que 
la mayoría de los intercambios de bitcoin tie-
nen regímenes KYC que los traficantes de 
personas querrían evitar, hay métodos de 
pago disponibles para evitar los programas 
de KYC. Posiblemente la forma más discreta 
de lograr esto es por medio de cajeros bit-
coin. Estas máquinas intercambian efectivo 
por bitcoin y cobran una tarifa sustancial 
(en promedio 8,4 por ciento).5 Un cliente 
deposita efectivo en estas máquinas y recibe 
un número de billetera con la cantidad de 
bitcoins igual a su depósito menos una tarifa. 
También hay sitios web6 que convertirán el 
pago de una fuente (por ejemplo, tarjeta de 
crédito) a créditos, con el propósito de com-
prar avisos en línea para adultos. Estos sitios 
web esencialmente funcionan como corredo-
res que convierten la moneda autorizada a 
bitcoins. Por último, incluso las tarjetas de 
regalo se pueden utilizar para comprar estos 
créditos por medio del uso de sitios web que 
proporcionan estos servicios de conversión 
en línea.7

3 La Sección 314(b) de la Ley del Patriota les ofrece a las instituciones financieras la posibilidad de compartir información entre sí.
4 Referenciado de coinmarketcap.com el 10 de abril del 2016, https://coinmarketcap.com/
5 https://coinatmradar.com/blog/tag/fees-2/
6 https://buybpcredits.com/do-i-need-bitcoins/
7 https://paxful.com/backpage
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Las investigaciones exitosas de agencias de 
control legal que implican criptomonedas 
son a menudo ayudadas por los servicios de 
las compañías privadas que siguen y clasifi-
can actividad de la criptomoneda. Muchas 
empresas ofrecen estos servicios y hay aso-
ciaciones público-privadas que ayudan a los 
jugadores en la industria de la cadena de 
bloques a conectarse con las agencias de 
control legal en todo el mundo.

Asociaciones público-
privadas
Alan Cohn, de la Blockchain Alliance (un 
foro para la industria, las agencias de con-
trol legal y las reguladoras para combatir 
la actividad delictiva en las cadenas de 
bloques), dio una visión general de las 
metas y servicios que este grupo propor-
ciona. Cohn explicó que la inspiración 
para la Blockchain Alliance se originó de 
las lecciones aprendidas en los primeros 
días de internet, cuando los delincuentes 
explotaron la tecnología para delitos atro-
ces como la pornografía infantil. Dada la 
novedad de internet en sus primeros días, 
las agencias de control legal le solicitaron 
a la industria para la formación y orienta-
ción. Esta vez, la industria les solicita a las 
agencias de control legal de manera 
proactiva que promuevan los usos respon-
sables de la nueva tecnología.

La Blockchain Alliance reúne a algunos de 
los actores más alabados del ecosistema de 
la cadena de bloques para servir como un 
recurso para las agencias de control legal y 
regulación. Ofrece educación, asistencia téc-
nica y sesiones informativas sobre los usos 
de la tecnología de cadena de bloques. Ha 
obtenido el apoyo de jugadores de la indus-
tria incluyendo mineros, intercambios, 
empresas de análisis y muchos otros que 
participan en este foro abierto para ayudar a 
combatir la actividad criminal. La alianza 
también cuenta con agencias gubernamen-
tales y de control legal, como el Departa-
mento de Justicia de los EE.UU., el 
Departamento de Investigaciones de Seguri-
dad Nacional de los EE.UU., la Oficina Fede-
ral de Investigación de los EE.UU., el Servicio 
Secreto de los EE.UU. y muchas otras organi-
zaciones internacionales paralelas.8 El grupo 
sirve como un excelente ejemplo de la sínte-
sis necesaria para ayudar a garantizar el cre-

cimiento seguro y la adopción de las 
tecnologías de cadenas de bloques a través 
de la conciencia de las necesidades regla-
mentarias y una gestión de relaciones cons-
tructivas con las agencias de control legal.

Interés gubernamental
Las habilidades exactas de contabilidad y 
seguimiento de una cadena de bloques se 
pueden utilizar para una gran cantidad de 
tareas diferentes. El interés del gobierno por 
las cadenas de bloques muestra cuántos 
usos diferentes puede tener esta tecnología. 
En el evento de Chicago, Jennifer O’Rourke, 
de Innovación y Tecnología del Departa-
mento de Comercio de Illinois, y Ciccolo dis-
cutieron el “acercamiento de Illinois” a la 
cadena de bloques. Este enfoque es uno que 
aprovecha las relaciones privadas y públicas 
para examinar cómo avanzar posibles aplica-
ciones relacionadas con cadenas de bloques 
sin reducir el crecimiento por medio de 
legislación prematura. De hecho, el Departa-
mento de Comercio de Illinois ha comen-
zado a investigar para ver si la cadena de 
bloques podría ser utilizada en el futuro para 
albergar registros del gobierno.

A medida que los gobiernos sigan explo-
rando las soluciones de cadena de bloques, 
las instituciones financieras también pue-
den comenzar a revisar a los clientes poten-
ciales de manera diferente. En el evento de 
Chicago, Michael Busch de Burling Bank dis-
cutió la investigación de su institución 
durante un año de la industria bitcoin, que 
continúa hasta el día de hoy. Dicha investiga-
ción incluye el estudio de los diferentes tipos 
de empresas que utilizan cadenas de blo-
ques y/o criptomonedas en sus operaciones. 
A medida que pasa el tiempo y se adquiere 
mayor conocimiento, las cadenas de bloques 
bancarias pueden llegar a ser menos dicotó-
micas si se llevan a cabo exámenes cuidado-
sos de los modelos de negocio para reconocer 
a las empresas que ofrecen menos riesgo de 
lavado de dinero.

En el evento de Toronto, el banquero central 
James Chapman del Banco de Canadá mos-
tró la plataforma que el banco central creó 
para simular los préstamos de los bancos 
centrales a los bancos. El banco central uti-
lizó la cadena de bloques Ethereum, la 
segunda cadena de bloques más grande del 
mundo por capitalización de mercado, para 

crear un sistema en el que el banco central 
pueda crear moneda virtual, prestarla a los 
bancos y destruirla. No hay un plan inme-
diato para adoptar tal plataforma, pero el 
interés del gobierno en la tecnología debe 
servir para recordarle al lector que es proba-
ble que la tecnología se quede.

El camino a seguir
La industria de la cadena de bloques 
maduró rápidamente desde la creación de 
la primera cadena de bloques en 2009. Los 
empresarios han reemplazado en gran 
medida a los rebeldes que una vez promo-
vieron la necesidad de una moneda comple-
tamente desregulada que funcionaba fuera 
del ámbito del gobierno, el control legal y 
los reguladores. El cumplimiento es ahora 
reconocido como un hecho de la vida por la 
mayoría de las empresas de éxito y las regu-
laciones de ALD son una parte importante 
de este reconocimiento. Los presentadores 
y organizadores de los eventos de Chicago y 
Toronto propagan la necesidad de un diá-
logo abierto sobre la cadena de bloques y la 
criptomoneda para cerrar la brecha entre 
la industria, el control legal y los regulado-
res. Educar a los profesionales de ALD y el 
control legal de los diversos riesgos y solu-
ciones que existen en este espacio ayuda a 
asegurar que la innovación no se haga a 
expensas de la seguridad pública. La comu-
nicación de las tendencias e indicadores de 
los delitos y los riesgos asociados con la tec-
nología de cadenas de bloques y las transfe-
rencias de criptomonedas ayudan a mejorar 
las normas de presentación de informes y 
las investigaciones penales y aumentar la 
seguridad pública. Es importante que los 
profesionales de ALD continúen apren-
diendo sobre esta tecnología. 

Leonardo Real, CAMS, gerente—ALD, 
Banco de Montreal, Toronto, Ontario, 
Canadá, leonardo.s.real@gmail.com

Asesor: Joseph Mari, CAMS, gerente sénior 
de investigaciones mayores, Banco de 
Montreal, Toronto, Ontario, Canadá, 
joseph.mari@bmo.com

8 Luke Parker, “Controversy Arises as New Blockchain Alliance Engages with U.S. Law Enforcement,” Brave NewCoin, 24 de octubre del 2015, https://bravenewcoin.
com/news/controversy-arises-as-new-blockchain-alliance-engages-with-us-law-enforcement/ 
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Falsos positivos
Frecuentemente, los sistemas automatiza-
dos de monitoreo de transacciones alertarán 
a los investigadores de ALD cuando un 
cliente realiza retiros de efectivo en un 
patrón indicativo de una posible estructura-
ción. Este patrón consiste a menudo en un 
cliente que realiza retiros en efectivo en los 
mismos días o en días consecutivos, y en las 
mismas o múltiples sucursales. Al parecer, 
este patrón parece ser sospechoso y poten-
cialmente ilícito. Se registraría un ROS para 
este cliente, ya que hay una apariencia de 
comportamiento de alto riesgo. Pero, ¿qué 
significa este primer ROS? Claramente, este 
cliente estará sujeto a revisiones frecuentes. 
Cada revisión analizará la actividad transac-

cional del cliente. Si este comportamiento 
transaccional aparentemente sospechoso se 
repite, la relación con el cliente podría estar 
sujeta a terminarse. Los ROS múltiples 
podrían atraer el interés de las autoridades 
de control legal. Este efecto de onda proba-
blemente provocaría que las autoridades de 
control legal generen una citación para 
registros y documentos. A partir de ahí, el 
tiempo pasará y cuando los registros se pro-
ducen, un proyecto de ley se adjunta con la 
expectativa de pago rápido. Los investigado-
res invertirán tiempo, en detrimento de 
otros casos, para elaborar una hoja de 
cálculo que refleje los datos transaccionales 
sospechosos, así como para producir una 
línea de preguntas para testigos y sospecho-
sos por igual. A un oficial secundario se le 

¿Pensar de manera excesiva sobre la inteligencia artificial resulta en reportes de operaciones 
sospechosas (ROS) autoinfligidos? Las instituciones financieras no sólo se enorgullecen 

sino que están obligadas a documentar cuando la actividad del consumidor se extravía. Los 
autores de ROS que tienen una dependencia excesiva de los resultados del software de 
detección/evaluación de riesgos de antilavado de dinero elaboran debidamente los ROS que, por 
política, son requeridos. Estos informes luego estimulan una reacción en cadena de eventos que 
afectan no sólo al cliente, sino la institución financiera y el control legal por igual. Pero ¿cuáles 
son las ramificaciones cuando las instituciones financieras se convierten en víctimas de sus 
propias políticas que se basan en la inteligencia artificial por defecto en lugar de en la diligencia 
debida? ¿Cuáles son las posibles implicaciones de una interpretación errónea de la actividad 
transaccional de los clientes de otro modo legítimo?

solicitará que respalde a y responda a (ahora 
sin demora) el investigador principal de la 
primera sucursal. Los oficiales entrevistarán 
a un cajero sobre lo que sepa del cliente o si 
recuerdan detalles con respecto a la activi-
dad transaccional sospechosa que era la 
base para el ROS en primer lugar. Un cajero 
ansioso estará de acuerdo en responder a las 
preguntas y entonces, y sólo entonces, los 
investigadores aprenderán que las circuns-
tancias detrás de esta “operación” fueron 
creadas por el banco y no por el cliente.

Las instituciones financieras tenían un 
límite de “devolución de efectivo” por debajo 
del nivel CTR. El cliente necesitaba más 
dinero del que podría, o sería, proporcionado 
por la sucursal. La falta de fondos en la pri-

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
Las implicaciones de los falsos positivos y negativos
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mera sucursal fue el estímulo para visitas 
posteriores a otras sucursales y retiros de 
efectivo. Esta revelación afirma que no hubo 
intención de cometer la estructuración sos-
pechosa capturada por el software de moni-
toreo. Era sólo un intento de obtener los 
fondos necesarios con la mayor celeridad 
posible. El cliente no estaba involucrado en 
conducta delictiva, pero sin un examen ini-
cial ejecutado por los investigadores de ALD, 
al cliente se le etiquetó falsamente como un 
riesgo y se le sometió a un escrutinio inde-
bido no sólo por parte de la institución finan-
ciera, sino por las autoridades de control 
legal. Una consulta inicial de la sección de 
ALD habría eliminado del riesgo a este 
cliente ahorrando tanto tiempo como 
dinero—dos productos básicos preciosos 
tanto para las instituciones de control legal 
como para las instituciones financieras.

Si bien los retiros en efectivo en gran canti-
dad en sí mismos pueden parecer inusuales, 
todavía existen negocios y profesiones legíti-
mos que con frecuencia están sujetos a este 
escrutinio, pero a los que nunca se les otorga 
consideraciones exculpatorias. Peor aún, la 
documentación de conozca a su cliente 
(KYC) puede no capturar esta información, 
ya que a menudo se asocia con una ocupa-
ción secundaria.

Por ejemplo, los operadores de cajeros auto-
máticos privados suelen estar sujetos a un 
breve aviso sobre si, y cuándo, el dinero en 
efectivo será necesario para su(s) máqui-
na(s). Se han observado retiros de cuentas 
empresariales y personales en días iguales, 
consecutivos y/o estrechamente consecuti-
vos en la misma o varias sucursales para 
satisfacer los fondos necesarios para su 
negocio paralelo. Aunque hay consideracio-
nes de ALD con los negocios privados opera-
dos por propietarios de cajeros automáticos, 
la mayoría sigue siendo un negocio legítimo.

Los servicios de entradas privadas y agen-
cias a menudo trabajan con poca antela-
ción en cuanto a cuándo los boletos para los 
“espectáculos más calientes” o eventos 
deportivos populares están disponibles. 
Estos empresarios necesitan efectivo inme-
diato y se ha encontrado que toman medi-
das amplias, pero en última instancia 
legales, para lograr los fondos necesarios 
para las compras de boletos que pueden 
hacer o deshacer esta versión ahora ade-
cuada de “ticket scalping” (reventa de bole-
tos) de empresas de negocios.

El contacto con el cliente KYC actualizado o 
incluso suplementario, además de la comu-
nicación con la o las sucursales en particular 
con respecto a la(s) fecha(s) de la actividad 
transaccional sospechosa, habría clasificado 
correctamente a los clientes descritos ante-
riormente. Estas medidas preventivas segu-
ramente aumentarían la probabilidad de 
preservar una relación bancaria con el (los) 
titular(es) de cuentas y eliminaría un (los) 
falso(s) positivo(s).

Falsos negativos
Por más frustrante que pueda ser haber ago-
tado el control legal y los recursos financie-
ros en una investigación que podría haber 
sido resuelta al inicio de la detección, peor 
es el “falso negativo” no expuesto. El perfil 
aparentemente de bajo riesgo, que presenta 
poca o ninguna exposición para la institu-
ción financiera, posee indicadores de alto 
riesgo de actividad delictiva.

Muchos sistemas de monitoreo de cumpli-
miento y evaluación de riesgos están equipa-
dos para mitigar el riesgo en nombre de la 
institución financiera, pero algunos no iden-
tifican las cuentas y/o clientes que realizan 
una actividad inusual, pero no necesaria-
mente sospechosa, que desencadenaría en 
una presentación de un ROS.

El primer ejemplo es una cuenta de negocio 
para un concesionario de autos usados. 
Este perfil de cuenta típico no es inmune a 
los depósitos en efectivo. De hecho, utilizar 
dólares para vehículos usados   es una prác-
tica comercial común. Sin embargo, cuando 
un concesionario de autos usados   de la 
Costa Oeste está recibiendo múltiples 
depósitos en efectivo en su cuenta desde 
fuera de la ubicación geográfica, se requeri-
ría el escrutinio de un investigador experi-
mentado de ALD para reconocer que es 
poco probable que los clientes estuvieran 
comprando vehículos usados, para enton-
ces pagar costos de envío (o manejar a tra-
vés del país) para dichos vehículos. Sería 
lógico inferir que el mismo vehículo, o al 
menos uno similar, estaría a la venta dentro 
del ámbito geográfico de los clientes de 
fuera del estado. Los programas de monito-
reo pueden y han pasado por alto este per-
fil, ya que no hubo pérdidas para la 
institución financiera. Sin embargo, hubo 
numerosas pérdidas financieras para las 
víctimas de varios falsos pretextos. No fue 
hasta que una víctima finalmente recono-
ció que él/ella fue engañado/a y tuvo el 
coraje de reportar esta (en retrospectiva) 

estafa, que las autoridades de control legal 
contactaron la institución financiera para 
informar de la actividad delictiva. Sólo 
entonces las autoridades de control legal 
de varios estados y la institución financiera 
trabajaron en conjunto para desmantelar la 
organización delictiva y tratar de conside-
rar a las víctimas.

El segundo ejemplo es de una cuenta perso-
nal asignada a un cliente de la Costa Este. La 
cuenta recibía transferencias electrónicas 
de monto nominal que reflejaban el tema 
como “ayuda familiar”. Además, los depósi-
tos en efectivo fuera del estado también se 
llevaron a cabo en esta cuenta. A primera 
vista, parecerían esfuerzos demasiado gene-
rosos para ayudar a un ser querido. Una vez 
más, no hubo pérdidas para la institución 
financiera y no se presentó un ROS sobre el 
cliente o la cuenta. Si se hubiera presentado 
un ROS, los investigadores de ALD y las 
agencias de control legal por igual habrían 
descubierto rápidamente la cuenta desde 
donde las transferencias de “apoyo familiar” 
fueron parcialmente financiadas por otra 
víctima que fue engañada en una estafa de 
bienes raíces. Si alguna de estas cuentas 
hubiera sido identificada como sospechosa 
al surgir las transferencias y los depósitos en 
efectivo fuera del estado, habría habido una 
posibilidad de que todos los fondos pudieran 
haber sido rastreados y confiscados de 
acuerdo con las órdenes judiciales. En cam-
bio, las agencias de control legal, con la 
ayuda de los investigadores de ALD, sólo fue-
ron capaces de rastrear y recuperar un por-
centaje de los fondos.

Conclusión
Los falsos positivos y negativos podrían 
pasar, y han pasado, desapercibidos por los 
programas de detección. La dependencia en 
los algoritmos de la inteligencia artificial sin 
la verificación puede tener un costo. Desde 
no eliminar del riesgo a un cliente hasta des-
contar de cuentas sospechosas que no supo-
nen ninguna pérdida para la institución 
financiera, hay lugar para la negligencia, 
pero también la oportunidad de reforma. El 
error es la tecnología, pero mitigar el riesgo 
es divino. 

Stacey Ivie, M.Ed., oficial de la fuerza  
de tarea, Washington Baltimore HIDTA, 
Iniciativa Financiera de Virginia del  
Norte (NVFI), Annandale, VA, EE.UU.,  
sivie@wb.hidta.org
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L
os gobiernos, por medio de sus 
agencias de inteligencia y de control 
legal, evalúan y se preparan para 

actividades terroristas basados en el nivel 
de riesgo o amenaza física del terrorismo. 
Para abordar el riesgo o la amenaza, hay 
que entender el riesgo o la amenaza. 
La comprensión de la amenaza del 
terrorismo puede conducir a su detección, 
intervención, interrupción y prevención. 
Entender verdaderamente requiere una 
evaluación de riesgo precisa y continua. 
Nadie conoce el proceso de evaluación de 
riesgos más que las instituciones financieras. 
La piedra angular de todo programa de 
cumplimiento de antilavado de dinero (ALD) 
es la evaluación del riesgo.

Una evaluación del riesgo de ALD está diseñada para identificar los 
riesgos inherentes. Una vez identificados, se desarrollan controles o 
entornos de control que mitigan el riesgo. El siguiente paso en el pro-
ceso es identificar el inevitable riesgo residual. Una vez identificados 
los riesgos residuales, uno vuelve a determinar el nivel de controles 
necesarios para seguir mitigando el riesgo. Al evaluar la amenaza del 
terrorismo desde una perspectiva de ALD, primero se debe evaluar la 
amenaza general del terrorismo y, a continuación, profundizar y eva-
luar el riesgo de financiamiento del terrorismo. La financiación del 
terrorismo debe considerarse un componente del terrorismo y, por lo 
tanto, debe evaluarse conjuntamente con las estrategias más amplias 
de riesgo y mitigación del terrorismo.

Los factores de riesgo específicos inherentes y residuales no son 
factores de riesgo de las instituciones financieras. Como un compo-
nente del terrorismo, los factores de riesgo de financiamiento del 
terrorismo deben considerarse después de evaluar los factores espe-
cíficos de riesgo de terrorismo y después de buscar los factores de 
riesgo terrorista más amplios para identificar las amenazas finan-

cieras. Sin embargo, hay que notar que las medidas de mitigación 
inherentes y residuales incluirán mecanismos específicos de inte-
rrupción financiera.

La mayor amenaza inmediata para los EE.UU. y nuestros aliados pro-
viene del terrorismo yihadista o el extremismo islamista. El islamismo 
es una ideología política radical. Es sumamente importante señalar 
que el islamismo está separado del Islam, que es una religión. El 
Islam no es el problema. Los extremistas yihadistas que distorsionan 
el Islam y lo malinterpretan para adaptarlo a su ideología radical son 
los que presentan el problema. Los grupos básicos, sobre todo el 
Estado Islámico y al-Qaeda, sus grupos afiliados y los yihadistas bási-
cos influidos por estos grupos son la amenaza. Grupos como el Estado 
Islámico y al-Qaeda han sido extremadamente expertos en explotar la 
internet para fines de propaganda, recaudación de fondos y, sobre 
todo, reclutamiento. Los individuos marginados y fácilmente radicali-
zados, que se convierten en terroristas extranjeros y extremistas vio-
lentos e internos, se han convertido en la amenaza más aguda para los 
EE.UU. y sus aliados.

El 18 de abril del 2017, en un discurso en la Universidad George 
Washington en el Centro de Seguridad Cibernética y Nacional, John 
Kelly, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, habló de 
la amenaza del terrorismo. El Secretario Kelly hizo los siguientes 
comentarios: “La amenaza a nuestra nación y nuestro estilo de vida 
americano no ha disminuido. De hecho, la amenaza ha hecho metás-
tasis y se ha descentralizado, y el riesgo es tan amenazante hoy como 
lo fue esa mañana de septiembre hace casi 16 años. Mientras hablo, el 
FBI tiene abiertas investigaciones en los 50 estados... Pero los peli-
gros no vienen sólo del extranjero. En los últimos años, hemos visto un 
aumento sin precedentes en el terrorismo interno. Sólo en los últimos 
12 meses se han producido 36 casos de terrorismo en 18 estados. 
Estos son los casos que conocemos—el terrorismo interno es notoria-
mente difícil de predecir y controlar. ¿Y qué está alimentando esta 
violencia interna? La mayoría de los expertos coinciden en que un 
contribuyente importante es la internet”.1

Los comentarios del Secretario Kelly subrayan el hecho de que en los 
últimos años, el ambiente de amenaza terrorista que enfrentan los 
EE.UU. y sus aliados ha evolucionado hasta convertirse en algo más 
peligroso y complicado que nunca. Señala la evolución de la amenaza 
de extremistas violentos nacionales. Con el fin de desarticular, dismi-
nuir y, en última instancia, evitar la amenaza del extremismo violento 
de origen nacional, debemos luchar contra la amenaza del terrorismo 
por medio de estrategias tácticas y estratégicas sostenibles. Las estra-
tegias tácticas y estratégicas sostenibles requieren el establecimiento 
de asociaciones público-público y público-privadas.

1 “Home and Away: DHS and the Threats to America, Remarks Delivered by Secretary Kelly at George Washington University Center for Cyber and Homeland 
Security,” U.S. Department of Homeland Security, 18 de abril del 2017, https://www.dhs.gov/news/2017/04/18/home-and-away-dhs-and-threats-america

El terrorismo islamista desde  
una perspectiva de riesgo
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amenazas financieras son indirectas. Esta 
es una de las razones por las que el finan-
ciamiento del terrorismo es un componente 
del terrorismo. Desde una perspectiva de 
ALD, esta es también una de las principales 
consideraciones de por qué el financia-
miento del terrorismo resulta tan difícil de 
identificar. El desarrollo de estrategias 
antiterroristas islámicas tácticas y estraté-
gicas comienza con la evaluación y la com-
prensión de los factores de riesgo terrorista 
que empiezan con factores de riesgo inhe-
rentes. Las estrategias tácticas serán más 
tangibles, mientras que las estrategias 
estratégicas serán más intangibles.

Hay una variedad de factores inherentes de 
riesgo que merecen consideración. Cinco 
factores de riesgo inherentes fundamenta-
les incluyen:

1. El sectarismo: El sectarismo se remonta 
a miles de años. Se remonta a la muerte 
del Profeta Muhammad en el año 632. 
Está arraigado en la división entre los 
musulmanes suníes y los musulmanes 
chiíes acerca de quién fue el legítimo 
sucesor de Muhammad. A través de los 
años, la división sectaria entre suníes y 
chiíes ha crecido y ha llevado a luchas 
importantes, caos e inestabilidad en el 
mundo árabe.

• Extensión a la comunidad y vigilancia 
de ella por parte de los sectores público 
y privado para identificar e interceptar 
individuos en riesgo de radicalización

• Estrategias de propaganda de los sectores 
público y privado que utilizan los medios 
sociales y las comunicaciones por 
internet para disipar y contrarrestar el 
atractivo de la radicalización

• Estrategias del sector público y privado 
para prevenir la radicalización, promover 
la intervención y la reintegración

La base para desarrollar estrategias tácticas 
y estratégicas significativas y sostenibles 
consiste en entender los factores de riesgo. 
Se comprenden los factores de riesgo por 
medio de la evaluación y el análisis de ries-
gos. Desde una perspectiva de ALD, se iden-
tifican los factores de riesgo inherentes, la 
mitigación del riesgo de los factores de 
riesgo inherentes, los factores de riesgo resi-
duales y la mitigación del riesgo de los facto-
res de riesgo residuales. Para el terrorismo 
islamista los factores de riesgo inherentes 
incluyen: el sectarismo, la ideología, la falta 
de gobierno, la corrupción y la convergencia. 
Los factores de riesgo residuales incluyen la 
adaptabilidad, la capacidad y el alcance.

Los factores de riesgo inherentes y residua-
les para el terrorismo islamista no contie-
nen amenazas financieras directas. Las 

Debemos establecer y mantener medidas 
tácticas para frustrar los ataques terroristas. 
Las medidas tácticas incluyen:

• Actividades ofensivas y defensivas 
intergubernamentales del sector 
público que incluyen la acción militar, el 
compromiso diplomático, las operaciones 
de inteligencia, las investigaciones 
policiales y las acciones sancionadoras

• Iniciativas de fomento de la capacitación 
de los sectores público y privado 
para ayudar a los países en riesgo 
en la creación de buenos sistemas 
de gobernanza y de lucha contra la 
corrupción

• Actividad de perturbación financiera 
en los sectores público y privado, al 
desarticular los flujos de financiación 
hacia y desde las organizaciones 
terroristas. Aquí es donde las 
instituciones financieras, y, más 
ampliamente, la industria de servicios 
financieros, desempeñan un papel 
significativo

Debemos establecer y mantener medidas 
estratégicas para contrarrestar la radicaliza-
ción extremista que alimenta su odio y vio-
lencia y apoya su estrategia y enfoque global. 
Las medidas estratégicas incluyen:
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2. La ideología: La ideología islamista es una interpretación extremadamente radical del 
Islam adoptada por grupos terroristas islamistas para justificar sus tácticas violentas y su 
búsqueda política de establecer un califato.

3. La falta de gobernanza: La falta de gobernanza en muchos países se debe a factores que 
incluyen la división suní y chií y la corrupción. La falta de gobernanza crea crisis y caos, 
que sirven de incubadora para el crecimiento de grupos terroristas y organizaciones 
delictivas transnacionales.

4. La corrupción: La corrupción contribuye a la falta de gobernanza y a la pérdida de 
confianza. Cuando el público no confía en el gobierno hay una falta de gobernanza que 
fomenta el sectarismo y permite el crecimiento del terrorismo y la actividad delictiva 
transnacional.

5. La convergencia: La convergencia de grupos terroristas y organizaciones delictivas 
transnacionales ha demostrado ser extremadamente rentable para ambos. Al formar 
organizaciones terroristas y delictivas híbridas, estos grupos han sido fortalecidos y han 
desarrollado flujos de financiación lucrativos, especialmente en países con mala 
gobernabilidad.

Cada uno de los cinco factores de riesgo inherentes construye uno sobre el otro para aumentar 
el riesgo del terrorismo islamista. Las estrategias tácticas de mitigación para abordar los facto-
res de riesgo inherentes deben enfocarse primero para contener operacionalmente la amenaza 
física del terrorismo. Entonces debería conducir a la interrupción y, en última instancia, a la 
prevención, junto con operaciones estratégicas.

La estrategia de mitigación táctica debería tener dos componentes. El primero requiere que la 
colaboración interinstitucional del sector público continúe conteniendo y desarticulando la 
amenaza del terrorismo por medio de medidas militares, diplomáticas, de inteligencia, de con-
trol legal y de sanciones operativas antiterroristas. El segundo requiere la colaboración del 
sector público y privado para desarticular y prevenir el flujo de fondos hacia y desde las organi-
zaciones terroristas, las operaciones y los operativos. Aquí es donde las instituciones financie-
ras desempeñan un papel fundamental.

Las estrategias de mitigación estratégica también deberían ser dos. Ambos principios 
requieren alianzas de los sectores público y privado. El primer aspecto debería involucrar la 
colaboración del sector público y privado para contrarrestar la propaganda utilizada por los 
terroristas en las redes sociales y por medio de las comunicaciones por internet para la con-
tratación. El segundo debe involucrar la diversidad de alcance comunitario para identificar 
individuos en riesgo e interceptar a aquellos que caen presa del reclutamiento yihadista. 
Esto requiere vigilancia, intervención y, en última instancia, la reintegración de los indivi-
duos en riesgo en la comunidad.

Hay dos principales factores de riesgo de terrorismo islámico residual, que son:

1. Adaptabilidad: Todos los terroristas, incluidos los terroristas islamistas, han demostrado 
su capacidad de adaptación. A medida que el sector público y el privado evalúan el riesgo, 
los terroristas evalúan las tácticas antiterroristas y adaptan sus operaciones para evitar su 
detección y trastorno. También buscan identificar continuamente las vulnerabilidades 
sistémicas que pueden explotar para sostener la amenaza que representan.

2. Capacidad y alcance: Los grupos terroristas islamistas evolucionan o delegan a medida 
que su capacidad y alcance se modifican. Por ejemplo, el Estado Islámico evolucionó hacia 
una organización con un supuesto califato, que proporcionó un gobierno bárbaro. A medida 
que el califato se derrumba, el Estado Islámico pasará de una organización estructurada a 
una insurgencia. Su capacidad para gobernar cesará, pero su capacidad de causar estragos 
continuará hasta cierto punto. Utilizando extremistas violentos y otros mecanismos, se 
esforzarán por establecer un mayor alcance causando ataques en los EE.UU. y países 
aliados.

Para abordar el riesgo residual, tanto las estrategias tácticas como estratégicas de mitigación 
deberían seguir sus dos enfoques. Los terroristas serán más adaptables a las iniciativas tácticas 
contra el terrorismo. Por lo tanto, desde una perspectiva táctica antiterrorista la respuesta 
debe ser más vigilante y flexible para adaptarse a las modificaciones de los terroristas. A 
medida que los grupos terroristas islamistas, sobre todo el Estado Islámico, ven disminuir su 

presencia física en Irak y Siria, son más 
propensos a usar la internet para intensifi-
car el reclutamiento de extremistas violen-
tos de origen nacional. Entre los 
combatientes extranjeros que regresan a 
sus países de origen—Irak y Siria—y el 
constante reclutamiento de extremistas 
violentos de origen nacional, el Estado Islá-
mico los alentará a cometer actos terroris-
tas en sus países de origen. Por lo tanto, es 
críticamente importante que las iniciativas 
estratégicas de antiterrorismo se intensifi-
quen para identificar, interceptar y desarti-
cular el proceso de radicalización.

El objetivo final de las iniciativas antiterro-
ristas es eliminar la amenaza del terrorismo. 
Desafortunadamente, eso nunca sucederá. 
Con respecto al terrorismo islamista, espe-
cialmente con la seria división sectaria entre 
suníes y chiíes, es extremadamente impro-
bable que podamos eliminar los factores de 
riesgo inherentes y residuales. Sin embargo, 
podemos trabajar hacia su detección, inter-
vención, interrupción y prevención. Para 
lograr esto, debemos entender al enemigo, 
su perspectiva y los riesgos que plantean. 
Como parte de este proceso, debemos identi-
ficar y comprender el flujo de fondos hacia y 
desde las organizaciones terroristas. Esto 
debería enfatizar la importancia de la inteli-
gencia financiera y el proceso de evaluación 
de riesgos.

La comprensión de la amenaza terrorista 
debería conducir al desarrollo e implemen-
tación de estrategias efectivas de conten-
ción e interrupción tácticas y estratégicas. 
Estas estrategias iniciales son sobre todo 
estrategias reactivas sobre las que se puede 
construir. Esta es la coyuntura en la que las 
asociaciones público-público y público-pri-
vado desempeñan un papel significativo. 
Aquí es donde la colaboración conduce al 
desarrollo de estrategias más proactivas que 
aprovechan las destrezas y la capacidad de 
los socios públicos y privados. Esto nos per-
mitirá evolucionar de la contención reactiva 
y las estrategias disruptivas a estrategias 
reactivas y proactivas que son preventivas y 
disruptivas. Tal vez nunca podamos eliminar 
la amenaza del terrorismo, pero podemos 
desarticular y prevenir ataques terroristas. 
Es una tarea desalentadora que comienza 
con la comprensión del riesgo. 

Dennis M. Lormel, CAMS, experto de CTF 
reconocido internacionalmente, presidente 
y CEO, DML Associates LLC, Lansdowne, 
VA, EE.UU., dlormel@dmlassocllc.com
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Entre los combatientes federales de la delincuencia, el lavado de dinero se ha 
convertido en un gran negocio. Tanto la Oficina Federal de Investigación como la 
Administración para el Control de Drogas (DEA) han hecho del antilavado de dinero 

una de sus principales prioridades. Añádase la labor de la Investigación Delictiva del 
Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI por sus siglas en inglés) y el Departamento de 
Seguridad Nacional y queda claro que el gobierno federal está desplegando un batallón 
de soldados financieros para golpear a los delincuentes donde están más expuestos: 
sus rutas de dinero.

Dentro del arsenal de las leyes penales de la normativa estadounidense, el delito de 
dinero federal se destaca como un arma bastante potente. Estas leyes imponían largas 
penas de cárcel y la autoridad para confiscar activos derivados de productos ilícitos—
algo que los delincuentes particularmente desprecian. Usar el delito de lavado de 
dinero también hace caer a los facilitadores—los lavadores de dinero profesionales que 
trabajan en las sombras para mantener a los delincuentes fuera del radar de las agencias 
de control legal. Sin los expertos en mover, ocultar y limpiar las ganancias mal habidas, 
el potencial para el crecimiento de la organización delictiva se atrofia.

Añadir el delito predicado de lavado de dinero en un caso de narcóticos importante 
es maestría del juego . No hay mejor manera de vincular a un jefe de delincuentes a 
subalternos y pintar la enormidad de la empresa delictiva que conducir a un jurado por 
el camino del rastro de dinero de un delincuente. Aquí es donde los jurados suelen 
tener su “momento de ajá”. La evidencia del lavado de dinero es como pasar la uña por 
la pizarra para los abogados de la defensa.

EL CAMINO HACIA LA 
CENTRALIZACIÓN DEL 

LAVADO DE DINERO
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sionales del lavado de dinero ya perfeccionaron sus habi-
lidades ocultándoles las ganancias a ciertos 
contribuyentes ricos que no querían pagar su justa canti-
dad de impuestos.

Una máquina bien engrasada
En la década de 1960, los lavadores de dinero profesio-
nales habían perfeccionado una serie de buenas prácti-
cas de lavado de dinero para mantener en 
funcionamiento sus empresas delictivas. Y a través de 
este copioso lavado de dinero las organizaciones delicti-
vas se hicieron mayores y peores. Se utilizaron mensaje-
ros para depositar dinero en divisas en las cuentas 
bancarias de empresas fantasmas de las drogas ilegales, 
la prostitución, el fraude organizado, las apuestas depor-
tivas y los préstamos ilegales. Las ganancias ilícitas se 
transferían a otras empresas ficticias hasta estructurar-
las en capas complejas. Las ganancias mal habidas even-
tualmente llegaban a cuentas bancarias suizas.

Una vez que las ganancias ilícitas se depositaban   lejos 
en Suiza, los rastros del dinero estaban fuera del alcance 
de las agencias de control legal de los EE.UU. Final-
mente, los fondos se repatriaban ocultando las transac-
ciones como préstamos u otros pagos inocuos. Algunos 
gánsteres emprendedores simplemente pasaban por 
alto los bancos nacionales y mandaban a sus mensajeros 
directamente a Suiza o simplemente hacían una rápida 
excursión a las Bahamas, donde los bancos suizos afilia-
dos les daban la bienvenida.

El primer gran asalto
En 1970, el ex presidente Richard Nixon firmó la ley 
BSA, en respuesta a los informes cada vez mayores de 
personas que traían bolsas de dinero de “origen dudoso” 
a los bancos y que había ciudadanos que usaban las leyes 
de secreto bancario de otros países para ocultar activi-
dades ilícitas. Los bancos ahora tenían que presentar un 
reporte de transacciones monetarias (CTR por sus siglas 
en inglés) para reportar transacciones de $10.000 o más 
en un solo día. La BSA también le exigía a cualquier per-
sona que viajara dentro o fuera del país que declarara 
moneda (nacional o extranjera) de $10.000 o más. Y para 
apretar la soga un poco más, la BSA obligó a los contri-
buyentes a declarar cuentas bancarias extranjeras. El 
propósito primordial de la BSA era darle al IRS cierta 
ventaja para seguir el rastro de dinero.

Con el inicio de la BSA, los bancos tuvieron la tarea incó-
moda de pedirles a sus valiosos clientes su identificación 
y preguntarles si la transacción se hacía en nombre de 
otro. A menudo esto recibía la siguiente respuesta de 
cierta clase de depositantes secretos, “No es asunto 
suyo”. No queriendo rechazar clientes valiosos, varios 

No es sólo dinero de la droga
Sobre la base de la evaluación nacional del riesgo de lavado de dinero del Depar-
tamento del Tesoro de los EE.UU. en 2015, se estima en $300 mil millones el total 
de fondos ilícitos generados en los EE.UU. anualmente. Eso es un montón de 
dinero malo que necesita ser lavado, por lo que los criminales pueden disfrutar 
de los frutos de sus actos delictivos sin que tales movimientos se detecten con 
ellos como iniciadores de un acto delictivo.

Lo que puede ser una sorpresa para el lego es que por cada dólar ganado por un 
narcotraficante, los estafadores ganan tres. El fraude se ha convertido en el rey 
actual de los ingresos ilícitos que atrae a una serie de grupos delictivos desagra-
dables. Y al igual que los carteles de la droga, las empresas nacionales y transna-
cionales de fraude tienen una necesidad insaciable de servicios de lavado de 
dinero. Esta es la razón por la que la Unidad de Lavado de Dinero del FBI se 
centra en terceros facilitadores, tales como abogados, contadores y corredores. 
El FBI le recuerda al público que el lavado de dinero no sólo alimenta el delito 
organizado, sino que también facilita una importante evasión fiscal.

El pelotón dominante en la lucha contra el lavado de dinero, en particular con el 
fraude, sigue siendo el IRS-CI, que ha perfeccionado el arte de esculpir complejos 
casos de lavado de dinero en una variedad de delincuentes. Los agentes del IRS-
CI se inician con los casos de evasión de impuestos donde los dólares, registrados 
o no, se rastrean más allá de una duda razonable y donde las transacciones no se 
dejan al azar.

Como las agencias de control legal han ampliado conocimientos en cuanto a las 
virtudes de las investigaciones de lavado de dinero para hacerle frente a una 
amplia gama de actividades delictivas, su confianza ha crecido en los reportes de 
operaciones sospechosas (ROS) presentados por las instituciones financieras, un 
requisito regulatorio según la Ley de Secreto Bancario. Esto ha alentado a los 
reguladores a imponerles multas por miles de millones a instituciones financie-
ras que han abandonado voluntariamente su deber de mantener un programa 
adecuado de antilavado de dinero que detecta, informa y evita el lavado de 
dinero. Western Union es la última en pagar una fuerte sanción de $586 millones 
por la ceguera deliberada de “evidencia clara” del lavado de dinero generalizado 
asociado al fraude de abuso de mayores.

Los primeros días
La historia se remonta a finales de la década de 1920, cuando las agencias de 
control legal se vieron obstaculizadas en sus esfuerzos por derribar a los líderes 
del delito organizado a gran escala. La convicción de Al Capone, el famoso jefe de 
gánsteres, abrió los ojos del gobierno para utilizar la evasión de impuestos para 
derrotar a los gánsteres de élite. El presidente Herbert Hoover estuvo tan impre-
sionado por el resultado que le ordenó a la Unidad de Inteligencia (ahora IRS-CI) 
que buscara a todos los demás enemigos públicos números uno de todo el país. El 
presidente Franklin D. Roosevelt dio órdenes de acción similares y estuvo tan 
satisfecho con los resultados que le envió al jefe de la Unidad de Inteligencia, 
Elmer Irey, una carta de agradecimiento personal alabando su “incorruptibili-
dad” y eficiencia “A-1”.

Aprendiendo de los errores existenciales de otros capos, los jefes del delito más 
inteligentes comenzaron a contratar abogados y contadores públicos certificados 
para inventar esquemas que ocultaran las ganancias y los activos de los molestos 
agentes del IRS que iniciaban auditorías en masa sobre pandilleros. Estos profe-
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El problema con los 

casos de evasión de 

impuestos es que no se 

casti gaban con largas 

penas de cárcel y 

tomaban mucho tiempo 

para comprobarse 

bancos se quedaron dormidos al volante del 
cumplimiento deliberadamente. En aquel 
momento, la BSA no impuso penas civiles o 
criminales agudas por lo que a algunos en la 
industria bancaria, la ceguera intencional 
les encajaba en su modelo aceptable de con-
ducta de riesgo.

Mientras el gobierno se concentraba más en 
el creciente comercio de drogas, el expresi-
dente Gerald Ford ordenó que se iniciara un 
programa de imposición de impuestos para 
el narcotráfico de alto nivel. En su mensaje 
al Congreso, Ford señaló la razón obvia por 
la cual los legisladores deberían apoyar el 
esfuerzo de liberar más policías fiscales: 
“Sabemos que muchos de los líderes de dro-
gas más grandes no pagan impuestos sobre 
enormes ganancias”.

El plan de batalla de la evasión de impuestos 
de Ford nació de la frustración con los nar-
cotraficantes esquivos que supervisaban la 
distribución de droga. La belleza de los casos 
de evasión de impuestos es que no enfoca-
ban el movimiento de contrabando, sino una 
riqueza inexplicada, una pista mucho más 
difícil de ocultar. El problema con los casos 
de evasión de impuestos es que no se casti-
gaban con largas penas de cárcel y tomaban 
mucho tiempo para comprobarse. Pero para 
el placer de los grupos de tareas de la droga, 
los auditores del IRS podían incautar un 
impuesto de riesgo de 50 por ciento sobre el 
efectivo de un delincuente si el sospechoso 
afirmaba que no tenía ni idea de cómo le 
llegó el dinero y de quién era su propietario.

Los narcotraficantes y esos 
molestos CTR

Los traficantes estadounidenses de mari-
huana y heroína se dieron cuenta de que el 
mejor curso de acción para tratar con la 
BSA era hacerse amigos de los bancos que 
estaban más centrados en los beneficios 
que en el cumplimiento, un hecho que el 
IRS-CI no pasaba por alto. El Great Ameri-
can Bank del condado de Dade, Florida, fue 
sorprendido por no presentar CTR sobre 
$96 millones en transacciones monetarias 
relacionadas con las ganancias de la droga. 
El First National Bank de Boston no reportó 
$1,2 mil millones en transacciones moneta-
rias, muchas de las cuales eran billetes de 
$20 en bolsas y que se colocaban en aviones 
destinados a Suiza. Y luego estaba el ex 
concejal de la ciudad, George Thompson 
III, presidente de la junta del Banco Estatal 
de Ridglea, encarcelado por tres años por 
ayudar a un narcotraficante a evitar los 

La criminalización del 
lavado de dinero
Para hacerle frente al creciente problema 
del lavado de dinero, el ex presidente Ronald 
Reagan firmó la Ley de Control de Lavado de 
Dinero en 1986. La ley convirtió el lavado de 
dinero en un delito federal con tiempo de 
prisión significativo y provisiones para con-
fiscar activos si se derivan de productos ilíci-
tos. Ahora, si un narcotraficante trataba de 
evitar un CTR o trataba de ocultar, limpiar o 
transferir dinero sucio, le podría tocar una 
estadía muy larga en una espartana habita-
ción en un centro correccional federal.

Se establecieron varias operaciones a gran 
escala dirigidas a los tentáculos del lavado 
de dinero de los cárteles en un esfuerzo por 
golpear a las organizaciones donde real-
mente les dolía. Las aduanas estadouniden-
ses llevaron una operación de varios años 
llamada “C-Chase”, donde su agente encu-
bierto estrella infiltró la máquina de lavado 
de dinero de Escobar y se convirtió en uno 
de sus principales lavadores de dinero. La 
dramática caída de la Operación C-Chase se 
lee como un guion de Hollywood en el que 
una elaborada boda fue organizada como 
una artimaña para atraer a todos los crimi-
nales a un solo lugar. La Operación C-Chase 
derribó a los altos ejecutivos de BCCI, y 
finalmente llevó a la caída del una vez pode-
roso banco. La historia resultaba demasiado 
tentadora para que Hollywood la pasara por 
alto, por lo que la convirtieron en una pelí-
cula llamada, The Infiltrator, protagonizada 
por Bryan Cranston de la exitosa serie de 
televisión Breaking Bad.

La Operación Dinero fue idea de la DEA y del 
IRS que tuvieron la ingeniosa idea de crear 
su propio banco sucio para atraer a los lava-
dores de dinero que buscan instituciones 
financieras moralmente depravadas. Su 
odioso, mal oliente banco atrajo más moscas 
de lavado de dinero que un establo de caba-
llos descuidado. La operación produjo 88 
arrestos coordinados en todo el mundo, $52 
millones en incautaciones y, lo que es más 
importante, un tesoro de inteligencia sobre 
el interfuncionamiento de los aparatos de 
lavado de dinero del cártel. Se rumorea que 
también se está haciendo una película sobre 
este caso.

Tratando de no aparecer en 
el radar
Cuando se trataba de sus juguetes, los narco-
traficantes simplemente pasaban por alto 
bancos y compraban autos, barcos y joyas 

CTR. No ayudó a la defensa de Thompson 
que este narcotraficante suministraba nar-
cóticos a la amante de Thompson.

En los años ochenta, los EE.UU. vieron el 
surgimiento de empresas criminales aún 
mayores y peores, gobernadas por jefes 
internacionales implacables como Carlos 
Escobar, cuyos secuaces hicieron que las 
tasas de asesinatos en el área de Miami se 
dispararan. Los Carteles de Colombia y su 
cadena de distribuidores estadounidenses 
estaban generando no bolsas sino una gama 
de efectivo. Escobar encontró un banco muy 
amistoso, el Banco de Crédito y Comercio 
Internacional (BCCI), que estaba más que 
dispuesto a ayudar al traficante de drogas 
que Forbes etiquetó como uno de los hom-
bres más ricos del mundo.

Aprovechando que los federales estaban pre-
sionando a los bancos, la empresa del Gene-
ral Manuel Noriega le ofreció al sistema 
bancario de los EE.UU. una alternativa más 
segura donde no existía un CTR. Panamá, 
donde los dólares estadounidenses son 
moneda de curso legal, pronto se convirtió 
en un centro de lavado de dinero donde los 
aviones privados de Florida aterrizaban de 
manera sistemática llenos de dinero.

En 1984, los agentes de aduanas de los 
EE.UU. registraron un sospechado Learjet 
que se dirigía a Panamá y encontraron $5,4 
millones en efectivo no declarado. También 
encontraron al principal lavador de dinero 
del Cártel de Cali, Ramón Milian Rodrí-
guez, responsable del lavado de $350 millo-
nes de 1979 a 1983. Después de su condena, 
Rodríguez les dijo a funcionarios estadouni-
denses que los cárteles le pagaban a 
Noriega $10 millones al mes a cambio de 
acceso irrestricto a sus bancos más la iden-
tidad de los agentes de la DEA que trabaja-
ban en Panamá.
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con dinero en efectivo. En Miami, era difícil 
conseguir un descuento por un automóvil de 
lujo porque los traficantes de drogas no 
tenían problema en pagar el precio de la eti-
queta. En respuesta, el Congreso les ordenó 
a los comerciantes de autos, embarcaciones 
y joyas reportar ventas en efectivo de más de 
$10.000 al IRS en el Formulario 8300. La Ley 
de Control del Lavado de Dinero del Presi-
dente Reagan también hizo de presentar un 
CTR o 8300 falsos un delito.

Los dueños de AMS Auto Sales—escondidos 
en un vecindario donde la mayoría recibía 
subsidios para llegar a fin de mes—tenían 
un robusto negocio de venta de Ferraris, 
Mercedes y Rolls-Royces hasta que la Patru-
lla de Carreteras lo informó al IRS. La inves-
tigación secreta resultante reveló que AMS 
les vendía casi exclusivamente a los trafican-
tes de drogas que compraban los vehículos 
de alta gama con efectivo o drogas y luego 
revendían los coches para limpiar sus ingre-
sos. Los propietarios incumplían al no pre-
sentar el Formulario 8300 y el IRS se apoderó 
de la concesionaria. Había otras concesiona-
rias como AMS alegremente distribuidas por 
todo el país y muchas fueron cerradas por 
medio de operaciones encubiertas en las que 
los agentes se presentaban como evidentes 
traficantes de drogas. Como dijo un alto 
directivo del IRS, “Fue como dispararles a 
peces en un barril”.

Los delincuentes siempre ingeniosos descu-
brieron que mediante la difusión de las tran-
sacciones de divisas entre numerosas 
personas con menores cantidades de depó-
sito (una técnica conocida como pitufear) se 
les hacía más difícil a las agencias de control 
legal descubrir los senderos de dinero de la 
organización. El IRS y los agentes de Adua-
nas se involucraron en robustas relaciones 
con los bancos para alentarlos a reportar 
actividades de estructuración, como el pitu-
feo. A su favor, muchos bancos ofrecieron 
información voluntariamente, pero algunos 
no estaban imbuidos de la sensación de 
hacer lo correcto. En 1996, el Congreso 
ordenó que los bancos radicaran ROS para 
reportar operaciones sospechosas indicati-
vas de estructuración, lavado de dinero y 
evasión de impuestos. Los ROS resultaron 
ser muy útiles en la identificación de esque-
mas de lavado de dinero.

Al acercarse el nuevo 
milenio
Los Cárteles de Columbia finalmente deci-
dieron que el mejor curso de acción era ven-
der cocaína sólo como mayorista y usar los 

cárteles mexicanos para manejar la distribución del polvo blanco en los EE.UU. y las operacio-
nes minoristas relacionadas. De repente hubo una demanda de lavado de dinero para enviar el 
dinero de la droga al sur de la frontera y convertirlo en pesos. En respuesta, el gobierno exigió 
que todas las empresas de servicios monetarios, tales como remitentes de transferencias y 
cajeros de cheques, cayeran bajo las provisiones de la BSA. Las empresas de cobro de cheques 
necesitan mucho dinero así que los cárteles encontraban negocios dispuestos, por una suma, a 
intercambiar los cheques que recibían de los clientes por dinero sucio. Los criminales enton-
ces benévolamente depositaban los cheques en cuentas bancarias evitando los CTR.

En 2001, cuando el ex presidente George Bush firmó la Ley del Patriota, extendió el papel de 
los bancos para detectar, reportar y prevenir el lavado de dinero. En respuesta, los bancos 
armaron unidades de investigación financiera para llevar a cabo investigaciones de diligencia 
debida y monitoreo de transacciones en tiempo real. En la década siguiente, los casinos, los 
fondos mutuos, los corredores de valores, las compañías de seguros y los operadores de siste-
mas de tarjetas de crédito estaban obligados a cumplir con las disposiciones de antilavado de 
dinero de la Ley del Patriota. Como resultado, las instituciones financieras se convirtieron en 
una clase de mini brazo de investigación del gobierno federal.

Los mayores éxitos del lavado de dinero
Desde la promulgación de las leyes de lavado de dinero, el Salón de la Fama de acusaciones 
incluyen: Noriega, el despótico dictador panameño; los hermanos Orejuela, los sucesores más 
exitosos de Escobar; el jefe del Cártel de Tijuana; y uno de los caudillos más infames del gans-
terismo de nuestro tiempo, El Chapo.

Durante las últimas tres décadas, las leyes de lavado de dinero han desempeñado un papel 
crítico derribando masivos esquemas de Ponzi, malversaciones, fraude hipotecario, corrup-
ción política y trata de personas. Una de las muchas menciones honoríficas le va a General 
Electric, que en 1992 abogó por el lavado de dinero en relación con un fraude masivo de 
contratistas de defensa. Se podría argumentar que los estatutos de lavado de dinero han sido 
más eficaces en debilitar a los grupos criminales que las previsiones de la Ley de Organiza-
ciones Corruptas Influenciadas y Corruptas que fue promulgada el mismo año que Richard 
Nixon promulgó la BSA.

La captura de Liberty Reserve, una casa virtual de cambio de divisas que lavó $6 mil millones 
de productos ilícitos, revela el alcance de donde los lavadores de dinero están comenzando a 
unirse en la era digital. El jefe del IRS-CI, Richard Weber, les dijo a los periodistas que “Si Al 
Capone estuviera vivo hoy, así es como lavaría su dinero”.

Conclusión
Las leyes de lavado de dinero firmadas por Ronald Reagan se reflejaron en todo el mundo por 
los gobiernos que intentaban combatir la actividad criminal y la corrupción. La imitación es la 
forma más alta de adulación. Al derribar las paredes del subterfugio financiero, las violaciones 
de lavado de dinero se convirtieron en el tanque Sherman en la lucha contra las organizaciones 
criminales atrincheradas. Sin embargo, este vehículo destructivo de la delincuencia descansa 
sobre un chasis robusto—un chasis formado por numerosas instituciones financieras que des-
pliegan programas de ALD para detectar, informar y prevenir el lavado de dinero.

Como cualquier investigador federal de lavado de dinero experimentado le dirá, la gran 
mayoría de los casos de lavado de dinero resultaron de información recolectada de los CTR y 
ROS. A medida que el gobierno elogia el valor de los procesos de lavado de dinero nunca 
debemos perder de vista que una buena parte del éxito es atribuible al trabajo dedicado de 
numerosos profesionales de ALD que garantizan la calidad de la información de la BSA. 
Como con muchas batallas importantes, en la guerra contra el lavado de dinero hay muchos 
héroes no reconocidos. 

Paul Camacho, CAMS, vicepresidente de cumplimiento de ALD, Station Casinos LLC,  
Las Vegas, NV, EE.UU., paul.camacho@stationcasinos.com
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1 “Guidance on Recognizing Activity that May be Associated with Human Smuggling and Human Trafficking—Financial Red Flags,” FinCEN, 11 de septiembre del  
2014, https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2014-a008

Alicea tiene más de 10 años monitoreando el fraude de cumplimiento regulatorio/antilavado de 
dinero y experiencia de riesgo en cuentas bancarias, tarjetas prepagas y transacciones con tarje-
tas de crédito de comerciantes y de tarjeta habientes. Ha recibido elogios por el excelente trabajo 
de investigación del Servicio Secreto y de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus 
siglas en inglés) de los EE.UU. por ayudar en casos nacionales e internacionales de fraude y 
lavado de dinero.

Además, Alicea ha escrito dos artículos para ACAMS Today sobre HT y es oradora pública en la 
lucha contra el delito de HT en el nivel de pago de Visa y MasterCard y en las estafas de lavado de 
dinero de víctimas. Durante los últimos seis años, Alicea ha llevado a cabo una muy pública cam-
paña de lobista para alentar a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) a considerar una 
actualización del formulario ROS para incluir una casilla de verificación de HT/HS.

ACAMS Today: ¿Podría darles a nuestros lectores un breve vistazo de sus 
antecedentes?

Joann Alicea: Me hice investigadora de delitos financieros poco después de los ataques del 
11 de septiembre. Antes era analista de fraudes de tarjetas de crédito. Los ataques del 11 de sep-
tiembre pusieron de relieve la importancia del intercambio de información entre las instituciones 
financieras y las agencias de control legal. Muy rápidamente, mi papel dentro de la institución 
financiera pasó de ocuparme de un fraude específico a enfocar de manera más holística a identi-
ficar y denunciar delitos financieros y financiamiento del terrorismo. La Oficina de Control de 
Activos Extranjeros y las responsabilidades de presentar ROS ahora formaban parte de mis res-
ponsabilidades laborales diarias; antes del 11 de septiembre ninguno de los dos había estado bajo 
mi responsabilidad.

AT: ¿Cuándo empezó tu pasión por la prevención de HT?

JA: Mi interés comenzó mientras realizaba una investigación de rutina en 2010. Me di cuenta del 
uso de tarjetas prepagas en sitios como Craigslist y Backpage.com para todo tipo de delitos, inclu-
yendo, pero no limitándose a, la prostitución y el HT. Me fascinó el hecho de que las transacciones 
financieras para la prostitución y el HT se llevaran a cabo por medio de productos bancarios. 
Empecé a ver documentales de noticias sobre HT como Selling the Girl Next Door de CNN. Bus-
qué y vi películas de educación de HT. Además, asistí a las conferencias anti-HT en todo el país. En 
estas conferencias conocí a sobrevivientes reales del HT, lo que alimentó mi pasión sobre el tema. 

Joann Alicea:
La lucha contra la trata de 

personas/el contrabando continúa

ACAMS Today se reunió con Joann Alicea, CFCI, oficial 
de cumplimiento de JPMorgan Chase, para hablar de 

los horribles delitos de trata de personas (HT por sus siglas 
en inglés) y el contrabando de personas (HS por sus siglas 
en inglés), y de cómo los sectores público y privado pueden 
trabajar conjuntamente para lograr un cambio positivo y 
ayudar a configurar el futuro de los reportes de operaciones 
sospechosas.

Comencé a leer extensamente sobre el tema. 
ACAMS Today resultó una fuente fantástica 
de información en 2010 y sigue siendo una 
poderosa fuente de información actualizada y 
confiable sobre todo tipo de trata, incluyendo 
el trabajo forzado, el tráfico sexual y la servi-
dumbre por contrato.

AT: Usted trabajó extensamente para 
reunir amplios conocimientos sobre 
este horrible delito. ¿Cuál fue su 
próximo paso y cómo planeó usar 
este conocimiento?

JA: Bueno, mi primer paso fue hacerme 
conocida en la industria. Recibí una invita-
ción de un detective de control legal de HT 
para unirme a un Grupo de Investigadores de 
Trata de Personas en LinkedIn. Estar en este 
grupo me llevó a aprender que añadir una 
casilla de verificación en el formulario ROS 
podría resultar beneficioso para los reporte-
ros de ROS y las autoridades de control legal. 
Además, en 2011 escribí un artículo en 
ACAMS Today titulado “$5.00 para Arruinar 
la Vida de Niños y Mujeres: Anuncios en Sitios 
de Internet Utilizados para Lavar Dinero Pro-
moviendo la Prostitución/Trata de Personas”. 
Trabajé incansablemente para encontrar pun-
tos de venta adecuados para compartir el 
conocimiento que había reunido sobre HT. 
Durante la redacción de mi artículo de 
ACAMS Today de 2011 decidí que no sólo que-
ría educar al público sobre la HT, sino que 
quería efectuar un cambio real.

AT: ¿Fue entonces cuando empezó la 
campaña para la casilla de 
verificación en el formulario ROS 
para HT/HS?

JA: En absoluto. En este punto de mi carrera, 
tuve comprensión firme del poder del ROS 
para ayudar a las autoridades de control legal 
en combatir los delitos financieros, inclu-
yendo el HT y HS. Recuerde que no fue hasta 
que FinCEN publicó la Orientación A0081 en 
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2014 que se requería verborrea específica en 
el relato de ROS, para que pudiera ocurrir un 
seguimiento preciso de los informes de HT y 
HS. Si no se agrega la verborrea específica, el 
seguimiento preciso de los casos reportados se 
hace prácticamente imposible. La “simple” 
adición de una casilla de verificación para HT/
HS logrará informes más precisos. Además, 
creo que envía un mensaje claro de que la 
comunidad de control legal de los EE.UU. está 
comprometida con investigar y enjuiciar el 
HT/HS con la misma intensidad que el fraude, 
el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo. La influencia de la casilla ROS 
para HT/HS es una afirmación sólida para toda 
la industria de servicios financieros según la 
cual debemos capacitar a los investigadores y 
asociados de sucursales para entender los 
indicadores de alertas rojas sobre HT/HS.

AT: ¿Fue la campaña para incluir una 
casilla de verificación de ROS para 
HT/HS una tarea fácil?

JA: Al principio pensé que sería fácil. Mi equi-
vocación saltó pronto. Llegué a entender que 
actualizar el ROS para incluir una casilla de 
verificación de HT/HS sería una batalla larga y 
no una pelea breve. He hablado en conferen-
cias de la industria y una Conferencia anti-HT 
de derechos humanos para aumentar la con-
cientización sobre actualizar la casilla de veri-
ficación de ROS. Un gran momento en la 
campaña se obtuvo cuando recibí la oportuni-
dad de escribir para la 23ª Edición de las Ten-
dencias, Consejos y Asuntos de la Revisión de 
la Actividad ROS. La publicación del artículo 
fue energizante porque cimentó la noción de 
que la industria de servicios financieros podría 
impulsar el cambio de políticas públicas. El 
artículo aumentó en mucho la concientización 
de la industria sobre mi campaña.

AT: ¿Qué describiría como el punto de 
inflexión en la campaña para la 
casilla de HT/HS del ROS?

JA: En un evento de anti-HT, tuve algunos 
minutos para hablar con el congresista Ted 
Poe (TX) sobre mis esfuerzos para combatir el 
HT, específicamente con la actualización de 
los ROS. Afortunadamente, el congresista Poe 
entendió mi mensaje y me animó a continuar 
mis esfuerzos. Su oficina me puso en contacto 
con su representante legislativo principal en 
Washington, D.C. Tomó cerca de dos años 
para que el congresista Poe aceptara redac-
tar una carta a FinCEN que solicita actuali-
zar la casilla de verificación para HT/HS del 
ROS. En 2015, la oficina del congresista Poe 

envió una carta firmada por él y la congre-
sista Carolyn B. Maloney (NY) a FinCEN soli-
citando que se actualizara el ROS con el HT. 
Un extracto sigue:

“Las categorías de operaciones sospechosas 
actuales, que incluyen el fraude, el lavado de 
dinero y la actividad terrorista, son sensatas 
e importantes, pero hoy escribimos para soli-
citar que el ROS incluya también la trata de 
personas. Según las notas de orientación de 
la agencia de septiembre de 2014, las institu-
ciones financieras tienen un papel funda-
mental en la identificación y notificación de 
las transacciones que pueden estar relacio-
nadas con la trata de personas y el contra-
bando de seres humanos. Dado el aspecto 
financiero de este delito, es lógico y crítico 
agregar esta categoría. La adición ayudará a 
identificar a los traficantes de personas y a 
salvar a las víctimas, así como a ayudar en la 
recolección de estadísticas tan necesarias de 
este delito generalizado”.

Pensé que cuando la carta del congresista 
Poe llegara a FinCEN, la actualización segui-
ría pronto. La carta del congresista no dio 
lugar a una respuesta inmediata de la Fin-
CEN. Sólo después de mis pedidos continuos 
a la oficina del Congreso entonces FinCEN 
proporcionó varias razones para no actuali-
zar el formulario ROS.

Entiendo el valor de la información exacta de 
los crímenes horribles de HT y HS, así que no 
me disuadió este contratiempo.

Mientras trabajaba con la oficina del congre-
sista Poe, le enviaba correos electrónicos al 
Presidente a través de Whitehouse.gov. En 
junio de 2015, un diputado de la FinCEN me 
envió un correo electrónico en el que me agra-
decía, en nombre de la Casa Blanca, por mi 
trabajo en la lucha contra el HT. Me invitó a 
participar en una conferencia telefónica con 
dos diputados de FinCEN y su experto en 
materia de HT. Durante 45 minutos hablamos 
de la actualización del ROS para incluir la 
casilla de verificación de HT/HS. Explicaron 
las dificultades—el alto costo del cambio y 
que no ha habido solicitudes directas por 
parte de las autoridades de control legal. Al 
final de la charla, ambas partes tenían una 
mejor comprensión de la otra. La discusión no 
tuvo el resultado que esperaba; sin embargo, 
la causa había alcanzado interés entre los más 
altos representantes de nuestro gobierno. 
Este fue el momento decisivo de la cam-
paña—la causa fue ganando reconocimiento y 
se la tomaba en serio.

AT: Entonces, ¿a dónde se dirige 
cuando FinCEN rechaza su solicitud 
para la casilla? Parece como si la 
denegación de FinCEN fuera un punto 
clave negativo.

JA: No me desanimé. Seguí con mi campaña. 
Me encontré con el miembro del Congreso 
Trey Gowdy (SC) y conversé con él sobre la 
actualización del HT del ROS. Seguí contac-
tando a Whitehouse.gov. Aproveché todas las 
oportunidades presentadas para hablar con 
los funcionarios del gobierno sobre la actuali-
zación del formulario de ROS. Hasta le pre-
senté la idea al ex presidente de RNC Reince 
Priebus durante el debate Presidencial 
Nacional Republicano.

Continué la campaña en los medios sociales 
con colegas de la industria y la comunidad 
anti-HT. También empecé una campaña de 
Twitter para los miembros del Congreso, el 
Presidente Trump y su personal. En verdad, 
he estado muy centrada durante los últimos 
seis años en mi misión para que el ROS 
incluya una casilla de verificación de HT/HS.

AT: ¿Ha tenido éxito su campaña?

JA: El resultado final todavía no lo tenemos; 
sin embargo, me complace informar que el 2 
de febrero del 2017, la FinCEN publicó revisio-
nes propuestas para el formulario ROS,2 que 
incluye la adición de una casilla HT/HS.

AT: Gracias por compartir su historia. 
¿Quieres añadir algo más?

JA: Estoy deseando el día del “nuevo” for-
mulario ROS con casilla HT/HS finalizada y 
liberada. Sin embargo, el lanzamiento del 
formulario ROS actualizado no es el final 
del juego. Nuestro trabajo como investiga-
dores del delito financiero en la lucha con-
tra el HT sigue. Debemos trabajar juntos 
con nuestros socios del control legal para 
aumentar la conciencia del HT y HS con el 
objetivo de erradicar el horrible delito y 
rescatar a las víctimas. El formulario revi-
sado no es el final de la campaña. Es sim-
plemente el comienzo de una nueva. 

Entrevistada por: Amy Wotapka,  
CAMS, oficial de BSA, First American 
Bank, Vernon Hills, IL, EE.UU.,  
awotapka@firstambank.com

2 Federal Register, 2 de febrero del 2017, https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2017-02-08/BSAR_2017-02235.pdf
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Las recomendaciones de la metodología de 
ALD/CFT del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) establecen que “se les 
debería exigir a las instituciones financieras 
que mantengan una función de auditoría 
adecuada e independiente para probar el 
cumplimiento (incluyendo pruebas por 
muestreo) con los procedimientos”.

Esta recomendación destaca la importancia 
de realizar auditorías regulares en el área de 
cumplimiento para una organización. Se ha 
observado que aunque muchas organizacio-
nes e instituciones financieras grandes 
están mejorando continuamente e invir-
tiendo en su programa de cumplimiento, 
todavía hay algunas deficiencias y áreas gri-
ses. Como la tecnología es el núcleo de cual-
quier programa de cumplimiento hoy en día, 
su calibración—de acuerdo con la necesi-
dad de la organización—es de suma impor-

Revisión de los datos 
internos y externos
El concepto de GIGO (siglas en inglés de 
entra basura, sale basura) se puede aplicar a 
cualquier paquete de software como parte 
de una solución de selección. Su eficiencia 
se rige por la calidad de los datos que entran 
en el sistema. Podemos clasificar los datos 
utilizados en una solución de selección en 
dos partes:

• La lista de sanciones, personas expuestas 
políticamente (PEP), personas de interés 
especial (SIP) y familiares cercanos 
de asociados (RCA por sus siglas en 
inglés), que son actualizadas y publicadas 
periódicamente por organizaciones 
como la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros. Estas listas se utilizan como 
punto de referencia y se comparan con 
los datos del cliente.

• Los datos de cliente/entidad de la 
organización tienen que examinarse en 
relación con estas listas para asegurar 
que la institución financiera siga el 
enfoque prescrito. Por ejemplo, la 
institución financiera no debe recibir 
sanciones de ninguna manera, ya que 
están vinculadas a actividades terroristas 
y delitos de alto nivel. Del mismo modo, 
las PEP deben ser objeto de una mayor 
diligencia debida.

Si las fuentes de datos externos tienen 
problemas de calidad de datos (por ejem-
plo, los nombres se mencionan en letras 
individuales o faltan campos), entonces 
afectaría directamente a la eficiencia del 
proceso de selección. Esto crearía un gran 

tancia. Muchas empresas de software están 
avanzando para aprovechar la demanda de 
la industria, proporcionando paquetes de 
software personalizados para realizar el fil-
trado en listas de vigilancia, que es el cora-
zón de cualquier programa de ALD. La 
funcionalidad básica de estos paquetes gira 
en torno a sus tecnologías de coincidencia 
de datos, que logran a través de algoritmos 
de lógica difusa. Es necesario un ajuste regu-
lar de estos paquetes para reducir el número 
de falsos positivos. Además, la documenta-
ción apropiada y los procedimientos de 
archivo de datos deben ser adoptados para 
propósitos de retrospección.

A continuación se enumeran las áreas de 
clave sensitivas que deben ser cubiertas en la 
auditoría de un programa de cumplimiento 
para asegurar su robustez y eficiencia.

AUDITAR EFICAZMENTE LOS CUATRO 
PILARES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Para combatir el lavado de dinero y las actividades terroristas, 
las autoridades reguladoras financieras se están poniendo 
más estrictas en la aplicación de un programa sólido 

de antilavado de dinero y la lucha contra la financiación del 
terrorismo (ALD/CFT) en todas las instituciones financieras. El 
número de sanciones y las multas impuestas por las autoridades 
reguladoras ha aumentado en los últimos años. Por lo tanto, es 
imperativo que las instituciones financieras tengan un programa 
robusto de ALD/CFT y que periódicamente comprueben su 
programa, ya que es un requisito regulatorio de la Sección 352 de 
la Ley del Patriota. Este artículo cubre las áreas de clave sensitivas 
en las que se centra una auditoría eficaz para garantizar un 
entorno de cumplimiento sólido.
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número de falsos positivos, lo que conduci-
ría a un desperdicio de tiempo y recursos 
en la investigación.

Revisión de la solución del 
proceso de selección
El segundo pilar del proceso de selección es 
la solución de selección de una organización. 
Esta es el área donde se realiza la selección 
real y se notifican los riesgos potenciales. 
Los datos procedentes de ambos extremos se 
combinan para verificar las posibles sancio-
nes, PEP, SIP y RCA. Tiene sus propios algo-
ritmos de lógica difusa para coincidir con los 
datos y si esa coincidencia va más allá de un 
determinado umbral entonces genera una 
alerta. Por lo tanto, diferentes campos de 
datos tienen pesos diferentes al contribuir a 
una alerta. Como todo el mecanismo de esta 
solución gira en torno a la tecnología de 
coincidencia de nombres, su eficiencia tam-
bién se rige por la precisión con la que se 
realiza. Entonces, ¿qué lo complica? Los 
datos relacionados con personas, organiza-
ciones y países vienen de diferentes partes 
del mundo y por lo tanto de diferentes cultu-
ras, en diferentes idiomas y con diferentes 
nomenclaturas. Por sí mismo esto hace que 
el proceso de coincidencia sea un poco desa-
fiante. Por lo tanto, estas ineficiencias en la 
solución de selección pueden dar lugar a fal-
sos positivos y falsos negativos.

Los falsos positivos son alertas que se gene-
ran a partir de coincidencias que no son 
genuinas. A pesar de que estos clientes fue-
ron falsamente emparejados y que real-
mente no caen en ninguna de las categorías 
de riesgo y están limpios, las alertas todavía 
se generan. Esto causa un desperdicio de 
dinero, tiempo y recursos. La calibración 
completa del programa de selección se cen-
tra en la reducción de este número.

Los falsos negativos son lo opuesto a los fal-
sos positivos y podrían ser aún más peligro-
sos. Es como un delincuente escapando del 
proceso de seguridad. Los falsos positivos no 
sólo llevan a un desperdicio de recursos, sino 
que podrían tener un impacto crítico en tér-
minos de pérdidas legales, reputacionales y 
financieras.

El proceso de selección requiere un ajuste 
regular para mantener el equilibrio entre 
ambos. La selección no debe ser demasiado 
estricta donde se generan falsos positivos y 
los clientes genuinos se ven afectados nega-

de un acuerdo de sanción confirmado? 
¿Cuándo debe presentarse un reporte de 
operaciones sospechosas (ROS)?

Revisión de la estructura 
de gobernanza y 
supervisión
Asegurar que todas las partes interesadas 
pertinentes estén bien actualizadas y que 
las líneas de comunicación con todos los 
interesados   sean claras revisando la matriz 
de asignación de responsabilidad (RACI). 
El proceso de gestión del cambio debe estar 
bien definido y debe identificar, evaluar y 
documentar el impacto de los cambios. La 
revisión debe incluir reuniones con repre-
sentantes de la primera, segunda y tercera 
líneas de defensa, incluyendo la Función de 
Control Clave de ALD (KCF por sus siglas 
en inglés), servicios de TI y seguridad de 
grupo, supervisión de cumplimiento de 
negocios, transformación de negocios y 
estrategia minorista para asegurar una 
matriz RACI detallada y definir claramente 
las funciones y responsabilidades dentro 
del marco de selección.

El revisor independiente involucrado en el 
proceso de auditoría debe realizar el análisis 
comparativo en las áreas clave mencionadas 
anteriormente, entre pares, con líneas de 
distribución similares y productos que 
enfrentan amenazas equivalentes. La audi-
toría debe cumplir con los requisitos legales 
y reglamentarios que se aplican a la selec-
ción de los clientes.

Conclusión
Alcanzar el ideal en este entorno de cumpli-
miento complejo y en evolución puede no ser 
posible. Todavía debemos esforzarnos hacia 
la perfección asegurando que nuestro sis-
tema de cumplimiento sea proporcional a 
este entorno en constante cambio. La mejor 
manera de lograr esto es tener un sistema 
bien organizado de auditoría periódica. 
Muchas organizaciones financieras demoran 
en este frente y evitan invertir en auditoría 
de terceros auto-organizada, pero tienen que 
entender que una puntada a tiempo ahorra-
ría nueve después. 

Abhinav Kaushik, CAMS, asesor  
de ALD, Infosys, Swindon, Reino Unido,  
abhinav_kaushik@infosys.com

tivamente. Del mismo modo, no deben ser 
demasiado indulgentes porque podrían lle-
var a que los delincuentes escapen.

La auditoría periódica de las configuracio-
nes internas y el proceso de generación de 
alertas de la solución de detección es nece-
saria para comprobar su eficacia. Los golpes 
que se generan deben analizarse si están en 
línea con los requisitos de detección.

Para lograrlo, el proceso de selección debe 
revisarse en términos de alertas históricas y 
códigos predefinidos. La selección también 
debería incluir la revisión de su umbral de 
ajuste, si está orquestado periódicamente 
según este entorno dinámico.

La calidad de la documentación en torno a 
las actualizaciones periódicas y en torno a 
posibles problemas es crítica. No se puede 
menospreciar la importancia de la documen-
tación en el mundo del cumplimiento. Es 
uno de los parámetros más importantes 
sobre los que se evalúa la sinceridad de una 
institución hacia su programa. No sólo sua-
viza el proceso de auditoría, sino que tam-
bién juega un papel importante en el 
seguimiento del rendimiento de todo el sis-
tema de cumplimiento.

La gestión de la lista de la solución de selec-
ción debe ser revisada a fondo para asegurar 
que sea consistente con las políticas docu-
mentadas (por ejemplo, si la política sobre 
PEP dice “las PEP anteriores deben ser con-
sideradas PEP vivas”, también debería refle-
jarse en sus configuraciones de lista).

Un sistema de evaluación eficaz no puede 
lograrse sin un meticuloso sistema de 
manejo de alertas con procedimientos bien 
definidos. El proceso—especialmente las 
razones por las que se hace caso omiso de las 
alertas—debe tener pruebas claras y estar 
bien documentado.

Revisión de políticas y 
procedimientos relevantes
Las políticas y procedimientos de una insti-
tución financiera tienen que ser revisados   
en relación con las políticas regulatorias. 
Esto debe llevarse a cabo utilizando los ins-
trumentos de selección y entrevistando y 
haciendo seguimiento con el personal perti-
nente. Las preguntas que se podrían hacer 
son: ¿Qué curso de acción se emplea en caso 
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A 
lo largo de mi carrera, he sido bendecido por estar asociado con muchos profesionales 
destacados y dedicados. Mi experiencia laboral post-universitaria en los sectores público y 
privado ahora abarca la mayor parte de 45 años. Serví al gobierno de los EE.UU. durante 31 años 

antes de pasar al mundo de los negocios, donde he estado empleado durante los últimos 14 años. 
Tuve el honor de comenzar mi carrera como agente de ingresos en el Servicio de Impuestos Internos 
(IRS por sus siglas en inglés). Mi ambición desde los 12 años era ser agente especial en la Oficina 
Federal de Investigación (FBI). Esa oportunidad llegó a buen término, y tuve el privilegio de servir en 
control legal con el FBI durante 28 años. Fue una experiencia fabulosa que siempre atesoraré.

(ALD), me resulta tan satisfactoria como lo 
fue mi carrera de control legal, pero desde 
una perspectiva diferente. Sigo experimen-
tando un sentido de logro que me resulta 
muy gratificante. Es importante poder ubi-
car el logro en su contexto. Lo que alcancé 
en el control legal y lo que logro como con-
sultor de ALD son inherentemente diferen-
tes pero igualmente significativos al 
proporcionarme satisfacción.

Como con muchas experiencias de la vida, 
mi carrera de control legal posterior 
comenzó como una obra en progreso que 
me dejó insatisfecho y cuestionando la 
decisión de dejar el FBI cuando lo hice. 
Retirarme del control legal era inevitable. 
A pesar de que los profesionales más anti-
guos del control legal poseen amplia expe-
riencia y madurez situacional, lo que 

¿A dónde fueron los años? ¿Cómo pasaron 
tan rápidamente? Puedo recordar vívida-
mente el día en que juré como nuevo agente. 
Era un joven de 24 años de edad muy emo-
cionado, con un corte de pelo reciente, un 
nuevo traje de color beige y zapatos de vestir 
de cordobán nuevos. Cuando llegó ese día, lo 
más lejos de mi mente era la idea de jubi-
larme del FBI. Después de todo, toda mi 
carrera estaba delante de mí ese día. Ese 
día, y 28 años, aparentemente pasaron en un 
abrir y cerrar de ojos. Como mi carrera de 
control legal llegó y se fue, fue un gran viaje, 
con recuerdos increíbles y grandes historias.

Con mi sesgo de control legal, ¿podría haber 
vida después del FBI? Valoro el hecho de que 
mi respuesta es “Sí!” Lo que he llegado a 
apreciar es que mi carrera de hoy, como con-
sultor en el mundo de antilavado de dinero 

piensan de manera prevaleciente los admi-
nistradores es que el control legal es la pro-
fesión de una persona más joven. En mi 
caso, siempre pensé que me retiraría del 
FBI a la edad de jubilación obligatoria. 
Para mi sorpresa, me retiré cinco años 
antes de mi edad de jubilación obligatoria.

Fui reclutado por un “cazatalentos” que 
representaba una compañía Fortune 200 
para iniciar un programa centralizado de 
anti-fraude de acuerdo con la legislación 
Sarbanes-Oxley (SOX) (para combatir el 
fraude corporativo y contable). Después de 
una consideración agonizante, acepté el 
cargo. A pesar de que estaba bien remune-
rado y el personal de la empresa era exce-
lente, me encontraba fuera de lugar y 
carecía de un sentido de misión o propósito. 
Para una empresa de holding global, yo era 

Del control legal al ALD y  
el cumplimiento del fraude
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de mis compañeros más jóvenes. Basado en 
mi experiencia personal, la transición del 
control legal al ALD y el cumplimiento de 
fraude es mucho más fácil que la transición 
a otras trayectorias profesionales. El razona-
miento para esto se centra en valores bási-
cos seleccionados, junto con la experiencia 
de investigación.

Los valores fundamentales más notables 
son el sentido de la familia y la dedicación. 
En el FBI, y en la mayoría de las agencias 
de control legal, hay un tremendo sentido 
de familia y camaradería. Cuando embar-
qué en la carrera en el FBI, mis amigos 
más íntimos se convirtieron en mis compa-
ñeros del FBI. Realmente nos unimos como 
una familia. Muy sorprendentemente, 
como mi carrera de ALD ha evolucionado, 
mis amigos más íntimos están en la comu-
nidad de ALD. Los considero familia como 
lo hice con mis hermanos y hermanas del 
FBI. Cuando estaba en el FBI, no creía que 
nadie fuera más dedicado y comprometido 
con su misión que el FBI y, más amplia-
mente, el control legal. Lo que hace tan 
deseable la profesión de ALD y cumpli-
miento de fraude es que los profesionales 
de ALD comparten el mismo sentido de 
dedicación y compromiso. La diferencia 
entre los dos es el contexto. Las principa-
les similitudes entre los dos son la pasión y 
la intensidad.

Desde que fui un joven agente del FBI en 
Nueva York, siempre he sido testigo de una 
migración constante de antiguos miem-
bros del control legal a la profesión del 
ALD y cumplimiento del fraude. Las habi-
lidades de investigación de los funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley les 
sirven bien en el ALD y en el espacio de 
cumplimiento de fraude. Además, hay una 
increíble diversidad y oportunidades en el 
campo del ALD y el fraude. Las oportuni-
dades abundan con las instituciones finan-
cieras, las empresas de consultoría, los 
vendedores y los propietarios individuales. 
Inclúyase la magnitud de la industria y el 
rango de tamaños institucionales desde 
muy pequeños a muy grandes. Soy un opti-
mista y creo que un nicho se puede encon-
trar para todos nosotros.

Cuando hago de mentor de los miembros del 
control legal teniendo en cuenta las oportu-
nidades de carrera en ALD y el cumpli-
miento de fraude, los animo a tomar una 
amplia mirada a la industria y a contemplar 
cuál debería ser su nicho. ¿Consiste en tra-
bajar directamente para una institución 

el único ex ejecutivo de control legal. Me 
resultó un verdadero choque cultural. Más 
importante aún, la empresa creía honesta-
mente que no tenía un problema de fraude 
y sólo quería implementar las disposiciones 
SOX obligatorias como resultara necesario 
y no más. No me encontraba cómodo con 
ese tipo de tono. Duré 11 meses antes de 
renunciar. Durante ese período de tiempo, 
me sentía miserable e hice mucho examen 
de conciencia.

Parte de mi problema consistía en que extra-
ñaba el FBI y sentía remordimiento por 
haberme retirado cuando lo hice. Otra parte 
del problema fue que extrañaba los delitos 
financieros relacionados con el lavado de 
dinero. Uno de los aspectos más destacados 
de mi carrera en el FBI era el trabajo con 
delitos financieros y lavado de dinero en 
estrecha colaboración con la industria de 
servicios financieros, especialmente con los 
investigadores de banco. Rápidamente me di 
cuenta de que no pensé adecuadamente al 
jubilarme del FBI. Más importante aún, 
¿dónde podría experimentar una sensación 
de logro significativo y satisfacción otra vez? 
En mi caso, ese sentimiento de logro y satis-
facción proviene de prestar servicios de con-
sultoría, incluida la capacitación, a la 
industria de servicios financieros en relación 
con los delitos financieros, el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo.

El propósito de compartir mi experiencia 
personal consiste en alentar a los colegas 
actuales de control legal que se acercan a 
la edad de jubilación a no cometer el mismo 
error que yo y muchos otros cometimos por 
no estar preparados y sin pensar en dónde 
encontraríamos satisfacción significativa 
en nuestras vidas después del control legal. 
Hay un viejo refrán que uno de mis prime-
ros supervisores del FBI repetía con fre-
cuencia: “Haz lo que digo y no lo que hago”. 
He reinterpretado esa declaración a través 
de los años. Durante la formación y la tuto-
ría utilizo la analogía: “Si hubiera sabido 
entonces lo que sé ahora, habría sido peli-
groso” (mejor dicho, habría sido más exi-
toso y satisfecho).

La experiencia en el control legal ofrece 
diversas oportunidades de carrera en 
muchos campos. Un campo que en particular 
posee diversas oportunidades es el ALD y el 
cumplimiento del fraude. Algo de lo que más 
me he sentido orgulloso durante toda mi 
carrera ha sido servir como mentor y com-
partir mis experiencias para ayudar a infor-
mar las decisiones de desarrollo de carrera 

financiera o como consultor que presta ser-
vicios a instituciones financieras? Una vez 
que animo a los posibles jubilados de control 
legal a considerar las diversas posibilidades 
de empleo, les aconsejo inmediatamente 
que se unan a ACAMS, si aún no son socios. 
También recomiendo que obtengan su certi-
ficación CAMS.

Invariablemente, proveeré a un jubilado 
potencial de control legal con la orientación 
sobre sus capacidades y sobre cómo distin-
guirse para cuando surjan las oportunidades. 
Creo que se tiene que ganar visibilidad en la 
industria. La visibilidad se basa en la reputa-
ción y en la creación de redes. Muchas per-
sonas que salen del control legal se han 
distinguido de varias maneras como investi-
gadores. Esas habilidades de investigación 
son extremadamente valiosas. El acopla-
miento de esas habilidades con la certifica-
ción CAMS servirá para mejorar la 
reputación. Del mismo modo, en mi expe-
riencia, muchos investigadores destacados 
poseen excelentes habilidades de establecer 
vínculos. Esas habilidades son ingredientes 
esenciales para la creación de redes. Aliento 
a los socios actuales de control legal a invo-
lucrarse con redes de personal retirado del 
control legal. También los aliento a ser 
socios activos de ACAMS por medio de la 
participación en los capítulos y eventos de 
ACAMS. La participación en ACAMS 
aumenta enormemente las oportunidades 
de hacer contactos.

Es difícil creer que 45 años han ido y venido 
en mi carrera profesional. Estos 45 años me 
han proporcionado una gran experiencia y 
me han dado madurez y estabilidad. Espero 
compartir mi experiencia con cualquiera 
que pueda beneficiarse de ella. Una de las 
cosas que me anima es la verdadera calidad 
en términos de integridad y competencia 
de aquellas personas que están haciendo la 
transición del control legal y que están 
comenzando nuevas carreras en ALD y 
cumplimiento de fraude. Espero que expe-
rimenten el mismo sentido de logro que 
continúo disfrutando. Asimismo, espero 
que establezcan las amistades duraderas 
con las que he sido bendecido en la comu-
nidad de ALD. 

Dennis M. Lormel, CAMS, experto de CTF 
reconocido internacionalmente, presidente 
y CEO, DML Associates LLC, Lansdowne, 
VA, EE.UU., dlormel@dmlassocllc.com
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Consejos sobre entrevistas 
para profesionales de delitos 
financieros que no son de TI
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Ahora es cuando se lleva la investigación al 
siguiente nivel:

• Entérese de la estructura corporativa, las 
ubicaciones, los activos y el número de 
sucursales (si corresponde).

• Familiarícese con su modelo de negocio y 
productos/servicios.

• Entérese de a qué exámenes federales y/o 
estatales está sujeta la empresa.

• Aprenda lo que pueda sobre la cultura 
de la empresa a partir de artículos de 
noticias o contactando a sus compañeros 
en sitios de redes sociales.

• Determine si la empresa está bajo una 
orden de consentimiento (Nota: No 
traiga el tema a colación a menos que el 
entrevistador lo mencione primero).

• “Analice la descripción del cargo y en 
cuánto usted coincide. Anote sus requisitos 
y cómo se los satisface”.3 Su objetivo 
en la entrevista es destacar, de buena 
manera, entre los otros candidatos. Su 
hubris/ego debe controlarse al hablar de 
sus calificaciones para el cargo. Como lo 
hizo al elaborar su currículum vitae, ¡sea 

sus funciones actuales o en las anteriores 
(Nota: Tenga cuidado de no revelar 
información confidencial o exclusiva).

• Tenga cuidado con la sobrecarga 
terminológica, especialmente si el 
entrevistador es de recursos humanos 
y no es el gerente de contratación. La 
entrevista es ciertamente el momento 
adecuado para demostrar conocimiento, 
pero mencionar de manera continuada el 
software y las aplicaciones pueden llegar 
a ser fastidiosos para el entrevistador 
inexperto en la materia, y dará una 
impresión negativamente.

Prepárese para preguntas comunes de 
entrevistas tales como “¿Dónde se ve usted 
en cinco años?” Además, al contestar la pre-
gunta “¿Por qué está dejando su cargo 
actual?”, siga los siguientes consejos:

• Evite los comentarios negativos sobre los 
empleadores actuales o anteriores. Lo 
negativo engendra negatividad. Puede 
dejar al entrevistador preguntándose 
lo que va a decir acerca de su empresa 
cuando la deje.

sincero! No exagere sus cualidades o podrá 
encontrarse en un rol para el que no se 
encuentra preparado. Hable sinceramente 
de su experiencia con varias tecnologías y 
sistemas, auditorías y exámenes.

• Encuentre maneras de “transmitir que 
desea del cargo y que estaría motivado 
para sobresalir a largo plazo. Si usted 
viene a la entrevista sólo porque 
necesita el sueldo, se le va a notar”.4 
Preguntando sobre oportunidades para 
progresar en la empresa puede también 
llevar a un reclutador o al gerente 
del caso a pensar que usted puede 
mantenerse en el cargo por poco tiempo, 
así que sea discreto en esto.

• No suponga que el entrevistador conoce 
sus antecedentes o sus logros. Recuerde 
que a menudo los empleadores revisan 
su currículum por menos de un minuto. 
Esté preparado para demostrar cómo va 
a constituir un valor para la empresa o el 
equipo. Tenga ejemplos de cuando tomó 
la iniciativa y tuvo un impacto positivo en 

U
sted ha creado un currículum vitae estelar usando los consejos del artículo 
titulado “Consejos para Armar Un Currículum Exitoso”1 y le ha añadido 
una estrategia de comercialización proactiva según lo recomendado en el 

artículo “Marketing 101: Cómo Puede Aumentar la Empleabilidad un Profesional 
de ALD”2. Sus esforzados esfuerzos han resultado en una entrevista para un rol 
profesional no relacionado con la TI de los delitos financieros. Suponer que 
a usted se le ha adjudicado el empleo sólo porque la empresa lo convocó es 
probablemente el error más perjudicial que puede hacer durante la búsqueda de 
empleo. La preparación cuidadosa, desde el momento en que recibe la llamada 
para la entrevista hasta el momento en que la termina, es lo que lo diferenciará 
de otros candidatos. Al recibir una llamada para una entrevista, su primer paso es 
volver a familiarizarse con la empresa. Ya ha completado algunas investigaciones 
sobre la empresa al decidir si debe solicitar el cargo. 

1 Amy Wotapka, “Resume Tips for the AML Professional, ACAMS Today, diciembre 2016-febrero 2017,  
http://www.acamstoday.org/resume-tips-for-the-aml-professional/

2 Amy Wotapka, “Marketing 101: How an AML Professional can Increase Marketability,” ACAMS Today, marzo-mayo 2017,  
http://www.acamstoday.org/marketing-101-how-an-aml-professional-can-increase-marketability/

3 Susan P. Joyce, “The 10 Deadly Job Interview Mistakes (and How to Avoid Them),” Job-Hunt,  
https://www.job-hunt.org/job_interviews/avoid-interview-mistakes.shtml

4 Pamela Skillings, “Recruiters Reveal: Top 10 Reasons You Didn’t Get the Job,” Big Interview, 28 de abril del 2016,  
https://biginterview.com/blog/2016/04/job-interview-feedback.html
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• Considere seriamente la posibilidad de formular su respuesta. Una simple búsqueda en 
internet resultará en páginas de enlaces que sugieren la mejor manera de responder a las 
preguntas estándar de la entrevista.

• Practique sus respuestas enfrente de un espejo, de amigos o de un mentor. Reemplace 
la palabra “puedo” en sus respuestas con “he”. Por ejemplo, diga “He dirigido un 
experimentado equipo de investigadores de monitoreo de operaciones sospechosas” 
en lugar de “puedo dirigir un experimentado equipo de investigadores de monitoreo de 
operaciones sospechosas”.

• Las respuestas “prediseñadas” no le ganarán puntos con un entrevistador, así que asegúrese 
de que sus respuestas sean genuinas. Además, si usted toma demasiado tiempo durante la 
entrevista para formular una respuesta, puede parecer que está mintiendo.

• Regla de oro cuando se entrevista: Por encima de todo, sea sincero.

Prepárese para preguntas infrecuentes en la entrevista tales como:
• ¿Puede darme los nombres de cuatro personas cuyas carreras usted ha mejorado 

fundamentalmente?5

• ¿Cómo maneja la crítica?
• ¿Cuál es su estilo de gestión o bajo qué estilo de gestión trabaja mejor?
• ¿Prefiere ser colaborador único o trabajar en equipo?

La pregunta más difícil de contestar en la entrevista concierne las expectativas salariales. 
“Antes de considerar la respuesta a la pregunta, es importante estar al tanto de los ingresos 
habituales para su cargo y en su mercado (ubicación). Estos pueden encontrarse en sitios web 
como payscale.com, glassdoor.com y salary.com”.6 La comparación de costo de vida de Bankrate.
com7 proporcionará información valiosa sobre las diferencias de costos para gastos de subsis-
tencia entre dos ciudades si se está considerando reubicarse. También, esté enterado del tér-
mino “total” que significa que la cifra que usted está citando incluye la prima. Sea muy 
específico acerca de las expectativas de gastos de reubicación o de otros costos que quizás 
desee que la empresa cubra, como el apoyo a su membresía en CAMS (cuotas anuales y necesi-
dades de crédito de recertificación).

A pesar de que el día de la entrevista ha llegado y usted se ha estado preparando para esta opor-
tunidad de mostrar sus méritos durante semanas, todavía hay más preparación que debe hacerse:

• Asegúrese de que su apariencia transmita exactamente lo que pretende. No use ropa 
arrugada. Use colonia o perfume moderadamente. No mastique chicle, sin embargo, 
una menta antes de entrar sería aconsejable. Péinese y verifique si hay pelo(s) aquí y 
allá en su ropa.

• Si la entrevista la realiza por Skype, FaceTime o no en persona, asegúrese de que haya 
poco o ningún ruido de fondo que interfiera con las conversaciones. Si utiliza Skype, etc., 
asegúrese de seleccionar una ubicación que tenga un fondo adecuado (estar acostado en 
cama no resulta aceptable).

• Mírese en el espejo antes de la entrevista. Señoras, si usan maquillaje, asegúrense de 
que está bien aplicado sin correrse. Los hombres deben revisar las cremalleras. Tanto las 
mujeres como los hombres deben asegurarse de no tener comida entre los dientes. Usted 
quiere que el entrevistador se centre completamente en usted y no en una mancha en su 
camisa o espinaca entre los dientes.

• La hora de llegada es importante. Nunca llegue tarde a una entrevista. Llegar demasiado 
temprano también es peligroso. Esfuércese por llegar no más de 10 a 15 minutos antes de 
la hora de inicio de la entrevista. Asegúrese de tener tiempo para la congestión del tráfico u 
otros imprevistos.

Durante la entrevista:

• Camine con confianza. Tenga un fuerte 
apretón de manos y una gran sonrisa. 
Su lenguaje corporal debe transmitir 
confianza. “Buena postura, sonreír 
cuando resulta apropiado, hacer contacto 
visual e inclinarse hacia delante son 
formas positivas de expresar su interés en 
el empleo”.8

• Demuestre habilidades interpersonales 
sólidas. Utilice el humor apropiadamente. 
Las risitas pueden mostrar nerviosismo. 
Sea un “oyente activo”. “La escucha activa 
implica escuchar con todos los sentidos. 
Además de prestar toda la atención al 
orador, es importante que al “oyente 
activo” también se le “vea” escuchando, 
de lo contrario el que habla puede 
concluir que lo que se dice carece de 
interés para el oyente”.9

• Apague su celular. No lo ponga en 
vibrador, ¡apáguelo! Usted quiere 
concentrarse de manera total en el 
entrevistador y las preguntas. Además, 
usted quiere que la atención del 
entrevistador sea en usted y no en las 
molestas vibraciones que emanan de su 
teléfono.

• Resalte las certificaciones de la industria 
como CAMS, CAMS-FCI y CAMS-Audit. 
Los reguladores aprecian cuando una 
institución se esfuerza por desarrollar 
personal bien calificado. Presentarse 
con una o más certificaciones de la 
industria es un diferenciador positivo 
para un solicitante. Del mismo modo, si 
usted tiene experiencia en entrevistar a 
sospechosos, atestiguar ante un tribunal, 
el control legal o cualquier otra destreza 
requerida, encuentre al menos una 
oportunidad de mencionarlo durante la 
entrevista.

• Ilustre su compromiso con la industria 
y el cargo mencionando los eventos del 
sector a los que ha asistido u organizado, 
hablado, etc. Si usted está en la junta 

5 Betsy Mikel, “How You Answer This Interview Question Reveals Your True Character,” Inc., 4 de enero del 2017,  
http://www.inc.com/betsy-mikel/1-interview-question-that-cuts-through-the-bs-to-reveal-someones-true-character.html

6 Pamela Skillings, “How to Answer: What Are Your Salary Expectations?,” Big Interview, 25 de octubre del 2015,  
https://biginterview.com/blog/2015/10/salary-expectations.html

7 Cost of Living Calculator, Bankrate, http://www.bankrate.com/calculators/savings/moving-cost-of-living-calculator.aspx
8 Pamela Skillings, “Recruiters Reveal: Top 10 Reasons You Didn’t Get the Job,” Big Interview, 28 de abril del 2016,  

https://biginterview.com/blog/2016/04/job-interview-feedback.html
9 “Active Listening,” Skills You Need, http://www.skillsyouneed.com/ips/active-listening.html
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directiva de un capítulo local de ACAMS o si participa activamente en un grupo de trabajo 
de ACAMS, asegúrese de destacar cómo la actividad beneficiará a la empresa que lo está 
entrevistando.

• Encuentre maneras de incluir en la conversación que usted es “intercambiable” 
centrándose en las habilidades transferibles. La experiencia en gestión de personas y 
gestión de proyectos son habilidades útiles en muchos tipos diferentes de funciones dentro 
de la organización. Cuando un solicitante participa en muchas partes del programa de 
ALD de la organización, es un triunfo para la empresa. Demuestre claramente que usted es 
capaz y está dispuesto a ayudar con no sólo el papel solicitado, sino también con otras áreas 
del programa.

Cierre la entrevista con el mismo nivel de confianza con el que entró. Su objetivo al cerrar la 
entrevista es tener una buena idea de su lugar en el proceso de contratación.

• Preguntas como las siguientes10 lo ayudarán a evaluar cómo le fue en la entrevista:
 “Sobre la base de mis antecedentes y las destrezas y experiencia que hemos hablado, 

¿hasta dónde encajo en el perfil de candidato que busca?” o
 “Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar durante esta entrevista, ¿tiene usted 

dudas sobre mi aptitud para este cargo?”
• “Pregunte cuáles son los próximos pasos en su proceso de contratación si nadie ofrece 

la información”.11 Esta pregunta le demostrará al entrevistador su deseo de seguir con el 
proceso de solicitud.

• Recuerde agradecerle al entrevistador por su tiempo y la oportunidad de discutir cómo va a 
ser un activo para la empresa.

Por último, después de la entrevista haga un seguimiento con el entrevistador. Por medio de un 
correo electrónico (no por teléfono) dele las gracias al entrevistador, una vez más, por su 
tiempo. Mantenga el correo corto y directo. Demuestre interés, pero no desesperación.12

Esté a la expectativa de las señales del entrevistador de que usted está dejando de ser conside-
rado para el cargo:13,14

• No se proporcionó un calendario claro de los próximos pasos.
• Se declaró durante la entrevista que usted está sobre-calificado.
• El entrevistador educadamente le notificó que todavía están buscando otros candidatos.
• El entrevistador proporciona consejos útiles pero no solicitados con respecto a su 

currículum vitae, carrera o destrezas para las entrevistas.
• El entrevistador le desea suerte en su búsqueda de empleo cuando usted está por salir.
• El cargo se volvió a publicar después de su entrevista.
• No se ha respondido a su correo electrónico de seguimiento.
Aunque una entrevista de trabajo puede ser angustiante, no tiene que serlo. Para reducir el 
estrés que a menudo acompaña a una cita de entrevista, cree un plan para tener éxito. Domi-
nar una entrevista de trabajo requiere preparación y práctica. Cuanto más esfuerzo le dedique 
antes de la entrevista, más probabilidades tiene de tener éxito durante la entrevista. Recuerde, 
la preparación es la clave para una exitosa experiencia de entrevista. 

Amy Wotapka, CAMS, oficial de BSA, First American Bank, Vernon Hills, IL, EE.UU., 
awotapka@firstambank.com

10 Lisa Quast, “Job Seekers: How to Close an Interview with Class,” Forbes, 17 de marzo del 2014,  
http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2014/03/17/job-seekers-how-to-close-an-interview-with-class/#5c4db86e6907

11 Susan P. Joyce, “The 10 Deadly Job Interview Mistakes (and How to Avoid Them),” Job-Hunt,  
https://www.job-hunt.org/job_interviews/avoid-interview-mistakes.shtml

12 Yolanda Owens, “3 Rules for Following Up With a Recruiter,” The Muse, https://www.themuse.com/advice/3-rules-for-following-up-with-a-recruiter
13 John Egan, “13 Telltale Signs that You Didn’t Get the Job,” Huffington Post, 28 de abril del 2014,  

http://www.huffingtonpost.com/john-egan/13-telltale-signs-that-yo_b_5199895.html
14 Raven Ishak, “9 Signs You’re Probably Not Getting the Job,” Bustle,19 de agosto del 2016,  

https://www.bustle.com/articles/178366-9-signs-youre-probably-not-getting-the-job
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mía mundial, sino también del mercado 
único de la UE. De acuerdo con las conclu-
siones de la Comisión Europea de 2013, la 
evasión del IVA afecta aproximadamente al 
18 por ciento de la base total del IVA en toda 
la Unión.4 La Europol calcula que entre 40 y 
60.000 millones de euros de pérdidas anua-
les de ingresos del IVA de los estados miem-
bros de la UE provienen de acciones de 
grupos de delincuencia organizada y que el 
2 por ciento de estos grupos están detrás del 
80 por ciento del fraude intracomunitario.5 
El informe sobre cuestiones fiscales de 2016 
presentado por PWC estableció que el défi-
cit de IVA (es decir, la diferencia entre el 
IVA que debería recaudarse y los ingresos 
fiscales reales) oscilaba entre el 19,1 por 
ciento en la República Checa y un poco 
menos del 40 por ciento en Rumanía. En 
Hungría (20,8 por ciento), Eslovaquia (28,3 
por ciento) y Polonia (29,2 por ciento) se 
detectaron considerables deficiencias en el 
IVA. El informe estima que el IVA no 
devuelto en 2014 y 2015 ascendió a 3,1 mil 

Teniendo en cuenta la importancia del IVA 
para el bienestar fiscal de los estados, la 
negativa a pagarlo puede contribuir a una 
deficiencia considerable en la prestación 
de servicios públicos y frustrar las prácticas 
del mercado equitativo, ya que genera 
mayores obligaciones tributarias para los 
contribuyentes honrados.2 Esta observación 
resulta coherente con los resultados de 
2010 presentados por Richard Murphy, con-
tador público y economista político, quien 
llevó a cabo un proyecto de investigación a 
pedido de la Red de Justicia Fiscal. Analizó 
datos del Banco Mundial, CIA World Fact-
book, Heritage Foundation y la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Estimó que las 
pérdidas de ingresos financieros en todo el 
mundo, generadas como una consecuencia 
directa de los abusos tributarios, equivalían 
a aproximadamente $3,1 mil millones y 
representaban el 98 por ciento del PIB 
mundial.3 Sin lugar a dudas, el fraude al IVA 
tiene consecuencias primordiales para el 
buen funcionamiento no sólo de la econo-

DELITO DE CUELLO BLANCO:  
El carrusel del abuso del IVA
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es una de las fuentes más críticas de ingresos 

nacionales de la mayoría de las autoridades estatales europeas, en particular en la región de 
Europa central y oriental (CEE por sus siglas en inglés). Se trata básicamente de un impuesto 
al consumo calculado sobre el valor añadido de bienes y servicios. Se aplica a casi todas las 
actividades comerciales, incluida la fabricación y distribución de bienes y la prestación de 
servicios que se adquieren y se venden en toda la Unión Europea (UE). Por lo tanto, para crear el 
ambiente para la competencia de comercio justo, los productos/servicios exportados fuera de la 
UE están exentos de IVA, mientras que los importados están sujetos a impuestos.1

1 European Commission, “What is VAT?,” visitada el 28 de febrero del 2017, http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en
2 Katerina Gradeva, “VAT Fraud in Intra-EU Trade,” 2014, Goethe University Frankfurt 2.
3 F. Schneider, Konrad Raczkowski, and Bogdan Mróz, “Shadow economy and tax evasion in the EU,” 2015, 18 Journal of Money Laundering Control 34, 41.
4 Katerina Gradeva, “VAT Fraud in Intra-EU Trade,” 2014, Goethe University Frankfurt 2.
5 European Court of Auditors, “Tackling intra-Community VAT fraud: More action needed,” 2015,  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_EN.pdf
6 Ulrika Lomas, “Central, Eastern European VAT Gap At EUR28bn,” Tax-News, 27 de junio del 2016,  

http://www.tax-news.com/news/Central_Eastern_European_VAT_Gap_At_EUR28bn____71557.html

millones de euros en la República Checa, 
2,6 mil millones en Hungría, 8,3 mil millo-
nes en Rumania, 12 mil millones en Polonia 
y 2,2 millones en Eslovenia.6

El IVA en la UE
En general, la evasión del IVA podría tener 
lugar en cualquier flujo de comercio trans-
nacional. Los importadores individuales 
están sujetos a los derechos de aduana y al 
IVA sobre las importaciones en la frontera de 
destino. Por lo tanto, en los casos en que no 
se adeudan aranceles (por ejemplo, en pre-
sencia de un acuerdo de libre comercio 
entre estados o donde existe una unión 
aduanera entre estados, como la UE), los 
que se dedican a la importación de bienes/
servicios están tentados de no pagar las cuo-
tas del IVA.

De hecho, la UE como único mercado consti-
tuye un incentivo singular para los estafado-
res de impuestos debido a la facilidad con 
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IVA, las falsas solicitudes de crédito basadas 
en el IVA excesivo pagado sobre los insumos 
y los productos importados que no se some-
ten a impuestos”.9

Uno de los casos más 
destacados de la 
explotación del IVA en la UE
La operación VERTIGO comenzó el 3 de 
marzo del 2015 y es uno de los casos más des-
tacados de fraude al IVA en los estados 
miembros. Literalmente atravesó la UE y fue 
investigada por autoridades de la República 
Checa, Alemania, los Países Bajos y Polonia, 
además de España, Bélgica, Chipre, Dina-
marca, Irlanda, Luxemburgo, Gibraltar, 
Ucrania, Eurojust y Europol. La evasión del 
IVA y los reintegros ilegales de IVA equivalen 
a más de 100 millones de euros en Alemania, 
aproximadamente 30 millones de euros en 
los Países Bajos y 10 millones de euros en la 
República Checa y Polonia respectivamente. 
En resumen, la investigación se inició 
cuando los funcionarios holandeses y alema-
nes observaron un alto volumen de devolu-
ciones del IVA de una serie de empresas que 
participaban en prácticas de fraude carru-
sel. El equipo conjunto de investigación 

que los productos y servicios se transfieren a través de sus fronteras. El actual régimen de IVA 
transitorio abarca el principio de destino a efectos fiscales y es aplicable a los flujos comercia-
les entre los estados miembros. En esencia, todo el comercio realizado dentro de las fronteras 
de la UE está exento de obligaciones de IVA, ya que la parte importadora obtiene productos y 
servicios sin IVA de la contraparte exportadora. Posteriormente, el IVA se cobra cuando los 
bienes se venden a los clientes, y el impuesto se presenta a las autoridades fiscales nacionales. 
Según Gradeva, “el régimen transitorio rompe la cadena del IVA en una etapa muy vulnerable; 
todas las corrientes comerciales intracomunitarias se transportan libres de IVA, lo que deja 
potencial para el fraude masivo del IVA”.7

Los entresijos de los esquemas de fraude al IVA
Las autoridades fiscales de toda la UE y de la región CEE muestran en particular una gran ina-
petencia en el empleo de estrategias eficaces para prevenir y combatir los abusos relacionados 
con el IVA. Dado que la UE garantiza la libre circulación de bienes, capitales, servicios y perso-
nas, se convierte en un desafío excepcional controlar el comercio intracomunitario, especial-
mente en relación con los siguientes productos: teléfonos celulares, circuitos integrados 
(fundamentalmente microprocesadores y chips), certificados de energía eléctrica y gas natu-
ral, servicios de telecomunicaciones, metales en bruto o elementos semi-procesados   de meta-
les, controles de juegos, laptops, tabletas y cereales y cultivos industriales.8 La selección de 
estos bienes particulares no es aleatoria, ya que sirven bien en la perpetración de uno de los 
esquemas de fraudes de IVA más ubicuos, el fraude carrusel de IVA, también conocido como 
fraude intracomunitario de IVA de comerciante desaparecido. Por medio del fraude carrusel, 
los perpetradores se dedican a la importación de mercancías cuando no se limitan a subesti-
mar el valor adecuado de las importaciones, pero el negocio involucrado desaparece en el aire 
sin remitir ningún IVA a la administración fiscal nacional (de ahí el comerciante desapare-
cido). Además, el fraude al IVA podría llevarse a cabo por medio de varios otros conductos, 
como por ejemplo, según Gradeva, las “ventas subestimadas” (ventas no registradas), el no 
registro de firmas a las autoridades fiscales (empresas fantasmas), la clasificación errónea de 
productos en el caso de que una empresa venda varios bienes gravados con diferentes tipos de 

7 Katerina Gradeva, “VAT Fraud in Intra-EU Trade,” 2014, Goethe University Frankfurt 2.
8 F. Schneider, Konrad Raczkowski, and Bogdan Mróz, “Shadow economy and tax evasion in the EU,” 2015, 18 Journal of Money Laundering Control 34, 41.
9 Katerina Gradeva, “VAT Fraud in Intra-EU Trade,” 7 de agosto del 2014, http://www.etsg.org/ETSG2014/Papers/378.pdf
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logró establecer que, en teoría, ciertos bienes y materias primas se enviaban al país objetivo 
por presunto consumo, pero en su lugar se vendían a través de numerosos establecimientos 
comerciales dentro del país objetivo y se enviaban posteriormente, con un reembolso ilegal 
de las autoridades fiscales. Los estafadores utilizaron plataformas bancarias alternativas en 
todo el mundo para, como dijo Europol, “facilitar las transferencias de dinero relacionadas 
con el delito y el lavado de dinero asociado”, oscilando alrededor de varios cientos de millo-
nes de euros.10

El camino a seguir a nivel paneuropeo y estatal  
dentro de la región de Europa central y oriental
Con el beneficio de la retrospectiva, estos ejemplos demuestran la comprensión general entre 
los funcionarios públicos y la comunidad de control legal de que las redes delictivas organiza-
das están lejos de cesar sus actividades ilegales, particularmente cuando se trata de abusos del 
IVA. En 2007, BDO Stoy Hayward, una firma de contabilidad, observó que “tristemente, el delito 
paga a menudo en el momento si usted es un estafador, lo que explica porqué los fraudes gran-
des aumentan”. Aunque se reprimieron tales actividades, se mantiene el escepticismo sobre 
detener “esta avalancha de enormes fraudes contra el contribuyente”.11 De hecho, parece que 
los delincuentes pueden utilizar virtualmente cualquier mercancía para participar en esque-
mas de fraude del IVA, privando así a las autoridades estatales de millones de euros. Por lo 
tanto, una de las cuestiones más apremiantes y simultáneamente más difíciles para la UE en su 
conjunto y para sus miembros individuales es el endurecimiento de los sistemas fiscales del IVA 
y la introducción de contramedidas efectivas para desalentar a los delincuentes potenciales a 
participar en extorsiones relacionadas con el IVA.

Los esfuerzos de la UE en la lucha  
contra el fraude del IVA
El programa político de la UE se ha centrado en los regímenes fiscales de los estados miembros 
durante un par de años. El desafío general es “una relativa falta de convergencia” entre los 
estados, y que cada país sigue su propia agenda para abordar las políticas tributarias, particu-
larmente el IVA.12 La UE abordó la cuestión de los delitos relacionados con los impuestos ya en 
2006 con la aplicación de la Directiva 2006/112 CE del Consejo relativa a un sistema común de 
IVA. Este documento restringía esencialmente, en cierta medida, la extorsión del IVA para cha-
tarra. Posteriormente se modificó en 2010 con la Directiva 2010/23/UE del Consejo y la Direc-
tiva 2013/43/UE del Consejo. Este último acto legislativo de la UE se centró en cuestiones 
fiscales al transferir la obligación de liquidar el IVA del proveedor (como se ordena normal-
mente en virtud de la legislación de la UE) al cliente final para el que se prestó el servicio o 
bien entregado. Esto cambió el IVA en un mecanismo de cobro revertido, ya que revirtió el 

10 Europol, “Major Europe-Wide VAT Fraud Network Busted With the Support of Europol and Eurojust,” 3 de marzo del 2015,  
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/major-europe-wide-vat-fraud-network-busted-support-of-europol-and-eurojust

11 Andrew Taylor, “Carousel fraud defies new law,” Financial Times, 13 de Agosto del 2007,  
http://www.ft.com/cms/s/0/78e02a0c-4935-11dc-b326-0000779fd2ac.html?ft_site=falcon&desktop=true

12 Mazars, “Mazars Central Eastern European Tax Guide 2016,” http://www.taxlink.lv/f/Mazars%20CEE%20Tax%20Guide_2016_web_small.pdf
13 F. Schneider, Konrad Raczkowski, and Bogdan Mróz, “Shadow economy and tax evasion in the EU,” 2015, 18 Journal of Money Laundering Control 34, 40.
14 Michael Hennigan, “European Union continuing to struggle in fight to reduce VAT fraud,” Finfacts, 3 de septiembre del 2013,  

http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1026481.shtml
15 F. Schneider, Konrad Raczkowski, and Bogdan Mróz, “Shadow economy and tax evasion in the EU,” (2015) 18 Journal of Money Laundering Control 34, 40.
16 European Commission, “VAT: Commission proposes new instrument for speedy response to fraud,” 31 de julio del 2012,  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-868_en.htm
17 Michael Hennigan, “European Union continuing to struggle in fight to reduce VAT fraud,” Finfacts, 3 de septiembre del 2013,  

http://www.finfacts.ie/irishfinancenews/article_1026481.shtml
18 F. Schneider, Konrad Raczkowski, and Bogdan Mróz, “Shadow economy and tax evasion in the EU,” 2015, 18 Journal of Money Laundering Control 34, 40.

pasivo por el pago del IVA.13 El objetivo 
detrás de esta medida es reducir significati-
vamente, si no eliminar, esquemas de carru-
sel por completo. De acuerdo con las 
disposiciones de la directiva, cada estado 
tendrá la libertad de aplicar temporalmente 
la nueva directiva en los siguientes sectores: 
“teléfonos móviles, dispositivos de circuitos 
integrados, gas y electricidad, servicios de 
telecomunicaciones, consolas de juegos, 
tabletas y laptops, cereales y cultivos indus-
triales, y metales crudos y semielaborados”.14 
La Directiva facilitó la aplicación del princi-
pio de autoliquidación por un máximo de dos 
años hasta finales de 2018.15 Junto con el 
mecanismo de autoliquidación, en 2012, la 
UE propuso la aplicación de una reacción 
rápida (QRM por sus siglas en inglés) que 
esencialmente facilita una respuesta instan-
tánea a un posible fraude carrusel o cual-
quier fraude exorbitante al IVA. El estado 
miembro afectado tiene poderes de emer-
gencia que podría aplicar para hacerles 
frente a las extorsiones del IVA inmediata-
mente, siempre que la Comisión de la UE 
haya sido notificada con 30 días de antela-
ción. Con el empleo de la QRM, habrá un 
proceso acelerado para aplicar un cargo 
inverso a provisiones particulares de bienes 
y servicios por un período de tiempo limitado 
hasta el 31 de diciembre del 2018.16,17

Estos esfuerzos legislativos se vieron reforza-
dos por el establecimiento de Eurofisc en 
2010, que debía actuar como una red de coo-
peración descentralizada para el IVA. No 
obstante, resultó ser un sistema de inter-
cambio de información muy oscuro e inefi-
caz.18 Como demuestran los últimos 
escándalos internacionales de fraude del 
IVA, la UE tiene un largo camino por recorrer 
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para aplicar una estrategia eficaz de lucha 
contra la extorsión del IVA. Aunque, con jus-
ticia, hay que reconocer que la UE reconoce 
la necesidad de reducir la brecha fiscal (al 
menos a la mitad para 2020), el fraude fiscal 
y la evasión fiscal (programa Fiscalis 2020).19

Sin embargo, la evasión fiscal no es un 
ámbito nacional o incluso europeo, sino una 
preocupación transnacional que está siendo 
abordada por una multitud de organizacio-
nes internacionales. Entre ellos, la OCDE, 
que adoptó un plan de acción para combatir 
la erosión de las bases imponibles y el cam-
bio de beneficios en 2014 con orientaciones 
sobre la documentación de los precios de 
transferencia y la presentación de informes 
país por país.20

Los esfuerzos estatales 
en la lucha contra el 
fraude del IVA
Sin lugar a dudas, la UE y las iniciativas 
internacionales encaminadas a abordar efi-
cazmente la cuestión del impuesto sobre el 
valor añadido del IVA son dignas de elogio, 
aunque poco puede lograrse sin que cada 
estado utilice sus contramedidas integrales 
y eficaces. A pesar de los impuestos sobre la 
renta relativamente bajos, la eficacia de la 
recaudación de impuestos en toda la CEE ha 
sido bastante ineficiente. Las autoridades 
estatales se han concentrado en reducir el 
“déficit de IVA—el residuo entre los ingresos 
reales del IVA y los ingresos hipotéticos del 
IVA derivados del valor añadido bruto creado 
en la economía”.21

Dado que no existe un enfoque unificado en 
todos los estados miembros para abordar los 
asuntos relacionados con el IVA, cada estado 
tiene la libertad de adoptar y aplicar prácti-
camente todas las iniciativas de IVA contra 
el abuso que consideren adecuadas dentro 
de su perímetro jurisdiccional. Por lo tanto, 
en algunos estados de la UE se han aplicado 
o se aplicarán las siguientes medidas:

• Cajas registradoras electrónicas—La 
aplicación de la medida ha sido muy 
atractiva para muchos estados de la UE; 

sin embargo, se centra principalmente en 
la evasión fiscal dentro de la industria al 
por menor en lugar de los esquemas de 
fraudes de IVA entre jurisdicciones

• Cajas registradoras en línea y sistemas 
electrónicos de presentación de 
informes—Ucrania adoptó el sistema 
electrónico de administración del IVA, 
mientras que la emisión de facturas 
de IVA tiene un límite máximo. 
Para obtener el reembolso del IVA, 
un contribuyente está obligado a 
obtener una factura de IVA en formato 
electrónico, que se anota en el Registro 
Unificado de facturas de IVA, del 
vendedor/proveedor. Entonces, el crédito 
de IVA se recibe bajo dos registros con 
un orden cronológico de pago. Bulgaria, 
Croacia, Hungría y la República Checa 
adoptaron medidas similares

• Mayor aplicación del mecanismo de 
autoliquidación del IVA en toda la región 
de Europa central y oriental22

• Mejora de las reglas de precios de 
transferencia23

• Registro en línea del transporte 
internacional de productos (Hungría)24

• Establecimiento de una base de datos de 
facturas emitidas por los contribuyentes 
accesibles a las autoridades fiscales. La 
medida propuesta implica la carga de 
facturas en la base de datos en tiempo 
real. Ciertos impedimentos legales 
y técnicos son inevitables, como la 
emisión de facturas electrónicas frente 
a las de papel. Para que el sistema 
funcione, sólo deberían considerarse 
legítimas las facturas electrónicas, y 
la legislación de la UE tendría que ser 
modificada en consecuencia para reflejar 
ese cambio. El tema de los recursos 
fiscales adecuadamente capacitados 
por parte de las autoridades fiscales y 
el procesamiento rápido y preciso de 
los datos también son desafíos. La base 
de datos podría convertirse en una 
poderosa herramienta para combatir los 
abusos del IVA25

• Declaraciones de control del IVA—La 
medida fue adoptada rápidamente por 
Eslovaquia y la República Checa. En 
resumen, estos informes se presentarán 
cada mes, con la información sobre 
las facturas emitidas y obtenidas por 
el contribuyente con IVA, con detalles 
como el número de la factura, el importe 
del IVA, la base de IVA y el punto de 
impuestos. Si la información presentada 
por el vendedor y el comprador difiere, 
se notifica instantáneamente a las 
autoridades (República Checa)26

• El mecanismo de pago dividido—
En resumen, los funcionarios 
estatales designan a un tercero (ya 
sea un organismo público o una 
institución financiera) para imponer 
instantáneamente el IVA de salida. El 
comprador entonces liquidaría el precio 
neto con el proveedor y transferiría el IVA 
a ese tercero. Como resultado, este último 
ya no está obligado a liquidar su impuesto 
sobre la producción (Italia)27

• Loterías para garantizar que se registren 
todas las transacciones (Polonia)28

Conclusión
De manera inequívoca, combatir eficaz-
mente el fraude del IVA es una batalla que 
cada estado miembro, pero más importante 
aún, la UE, en su conjunto, necesita partici-
par. El marco legislativo pertinente y la coo-
peración administrativa en el comercio 
intracomunitario reflejan bien los esfuerzos 
de la UE para hacerles frente a los abusos 
fiscales. No obstante, como demuestran los 
datos, la aplicación y ejecución efectivas de 
las contramedidas para hacerle frente a la 
explotación del IVA requiere todavía 
esfuerzo y compromiso por parte de los 
gobiernos, las autoridades fiscales y la comu-
nidad de control legal. 

Natalia Stankiewicz, CAMS, gerente, Delito 
Financiero y Práctica Forense, Deloitte 
Advisory s.r.o, Praga, Karlín, República 
Checa, nstankiewicz@deloitteCE.com

19 Ibid.
20 Mazars, “Mazars Central Eastern European Tax Guide 2016,” http://www.taxlink.lv/f/Mazars%20CEE%20Tax%20Guide_2016_web_small.pdf
21 Cbonds, “CEE Insights: CEE has been combating tax evasion mainly in retail sector so far,” 11 de abril del 2016, http://cbonds.com/news/item/823577
22 Ibid.
23 Mazars, “Mazars Central Eastern European Tax Guide 2016,” http://www.taxlink.lv/f/Mazars%20CEE%20Tax%20Guide_2016_web_small.pdf
24 Ibid.
25 TMF Group, “How to Close the VAT Gap: An Analysis of the Approaches by EU Member States,” julio de 2016,  

http://dutcham.hu/datadir/content/hightlight/have_337_how_to_close_the_vat_gap.pdf
26 Ibid.
27 Mazars, “Mazars Central Eastern European Tax Guide 2016,” http://www.taxlink.lv/f/Mazars%20CEE%20Tax%20Guide_2016_web_small.pdf
28 TMF Group, “How to Close the VAT Gap: An Analysis of the Approaches by EU Member States,” julio de 2016,  

http://dutcham.hu/datadir/content/hightlight/have_337_how_to_close_the_vat_gap.pdf
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ACAMS Today tuvo la oportunidad 
de hablar con el Dr. Ali Muhsin 

Ismail, gobernador del Banco Central 
de Iraq (CBI, por sus siglas en inglés), 
para discutir cómo el CBI ha estado 
mejorando el sistema financiero iraquí. 
El Dr. Ismail ha trabajado durante más de 
tres décadas en Iraq, Kuwait y Canadá en 
los campos de gestión, análisis financiero 
y auditoría después de recibir certificados 
de especialización en contabilidad, 
administración de empresas y finanzas 
públicas. En los últimos 10 años ha 
ocupado cargos de liderazgo. Fue 
inspector general del Ministerio de 
Petróleo, secretario general del Consejo 
de Ministros durante ocho años y 
actualmente es gobernador del CBI.

8686

EL INFORME DE MENA

ACAMS Today: ¿Cuáles son algunos de los pasos que el 
CBI adoptó para mejorar el sistema financiero iraquí?

Dr. Ali Muhsin Ismail: El CBI sostiene la estabilidad de precios 
y proporciona a las actividades económicas un camino estable para el 
crecimiento. Además, estableció un mecanismo eficaz para intercam-
biar dinares iraquíes con monedas extranjeras, por medio de la ventani-
lla de divisas.

Desde 2004, el CBI ha enfrentado muchos desafíos y ha gastado muchos 
recursos, para evitar los siguientes efectos negativos:

• Desafíos de riesgo debido a las debilidades del sistema bancario y a 
la superficialidad financiera

• Problemas de dependencia—antes de emitir la ley CBI (56) en 
2004, la mayor parte del sistema bancario pertenecía a la autoridad 
fiscal

• CBI conduce su política monetaria, con el fin de restablecer la 
solidez del sistema bancario

AT: ¿Cómo se ocupa el CBI del lavado de dinero, el 
financiamiento del terrorismo y las cuestiones relacionadas 
con las sanciones?

AMI: El CBI desarrolló una estrategia nacional de antilavado de 
dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) para los 
próximos cinco años y fue lanzada en mayo. Esta estrategia se centra en 
los siguientes cuatro cuadrantes:

1. Cuadrante de concientización: Lanzar y promover una estrategia 
nacional de los medios de comunicación para elevar el nivel de 
concientización y conocimiento del ALD/CFT para los ciudadanos, 
instituciones gubernamentales y organizaciones empresariales, 
incluyendo instituciones financieras y bancos y otras profesiones 
relacionadas. Esta estrategia dependerá de herramientas de 
marketing eficaces, tales como anuncios de televisión, programas 
de entrevistas de radio, carteles y artículos periodísticos para 
promover el conocimiento y la comprensión del ALD/CFT.

2. Cuadrante de reestructuración del ALD/CFT: Reconstrucción  
de la dirección de ALD/CFT con fuerte énfasis en liderazgo y 
administración fuertes, desarrollo de capacidad de los empleados y 
programa de reclutamiento de talentos, e implementación de 
infraestructura de tecnología de la información incluyendo bases 
de datos, software, procesos y procedimientos efectivos y 
detallados.

3. Cuadrante de coordinación y apoyo internacional: Continuar la 
construcción de fuertes relaciones internacionales, en particular 
con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el 
MENAGAFI y las dependencias de inteligencia financiera 
correspondientes para compartir e intercambiar inteligencia e 
información y proporcionar el apoyo técnico y la asistencia 
necesarios para la transferencia de conocimientos y el desarrollo 
de capacidad.

Dr. Ali Muhsin Ismail:  
El sistema financiero iraquí
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4. Cuadrante de la relación con las instituciones de gobierno local y 
de las organizaciones privadas: Definir y mejorar la relación con 
las organizaciones gubernamentales relacionadas, tales como el 
poder judicial, los ministerios (ministerio de comercio, oficina de 
impuestos y aduanas) y las agencias de inteligencia y control legal 
y el sector privado (bancos, instituciones y negocios relacionados) 
para promover leyes, regulaciones, procesos y procedimientos de 
ALD/CFT para contrarrestar delitos, terrorismo y actividades 
financieras ilegales.

AT: ¿Qué componentes de formación necesitan o 
necesitarán los profesionales de las funciones financieras 
de ALD/CFT y de delitos financieros en las instituciones 
financieras iraquíes?

AMI: Creemos que los componentes de capacitación requeridos 
para los profesionales que trabajan en las instituciones financieras 
iraquíes son:

• Ley de Secreto Bancario
• Programas de cumplimiento (conozca a su cliente)
• Programas de evaluación de riesgos (ALD/Oficina de Control de 

Activos Extranjeros)
• Programas de control y seguimiento internos
• Certificaciones del oficial de cumplimiento de ALD/CFT
• Ley de ALD integrada en las políticas y procedimientos de 

inteligencia de riesgo
El CBI comenzó a implementar algunos de estos componentes en 
2016 y continuará entregando otros en 2017-2020 asociándose con 
organizaciones profesionales internacionales y departamentos guber-
namentales externos.

AT: Al igual que en varios países de la región MENA, 
¿prevé el CBI que los profesionales de las instituciones 
financieras estén en posesión de designaciones reconocidas 
internacionalmente, como la certificación de especialista 
certificado de antilavado de dinero?

AMI: Como cualquier industria regulada, tales como la medicina o la 
judicatura y el derecho o la educación, el CBI cree que el sector finan-
ciero y bancario debería y debe emplear profesionales con las califica-
ciones, habilidades y experiencia adecuadas. Ya hemos comenzado a 
implementar normas y regulaciones para los empleados de ALD, cum-
plimiento y gestión del riesgo en bancos e instituciones financieras. 
Por lo tanto, antes de ser aceptados para trabajar en el CBI, deben 
demostrar estos requisitos previos. Además, nos hemos asociado con 
algunas instituciones internacionales de renombre para llevar a cabo 
programas acreditados y certificaciones para asegurar que todos 
nuestros profesionales tienen estas credenciales. 

Entrevistado por: Jose Victor Lewis, CAMS, jefe de África y Medio 
Oriente, ACAMS, Miami, FL, EE.UU., jlewis@acams.org
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• El Producto Interno Bruto en Yemen se 
redujo 1/3 desde 2014

• Los precios de los productos básicos son 
26 por ciento más altos que antes de la 
crisis

• El costo de vida es ahora un 40 por ciento 
más alto que los niveles anteriores a la 
crisis

• 1,25 millones de funcionarios y sus 6,9 
millones de dependientes carecen de 
ingresos debido a los salarios pendientes 
de pago

Las raíces de la guerra civil en Yemen se 
remontan a la Primavera Árabe como parte 
de una oleada de levantamientos populares 
dirigidos por jóvenes que atravesó el norte 
de África y el Medio Oriente, desalojando a 
un déspota tras otro en el camino. Para 2011, 
la Primavera Árabe llegó a Yemen y después 
de meses de manifestaciones callejeras y 
protestas contra el gobierno, el presidente 

Aparentemente, a años luz de los titulares 
de noticias mundiales sobre la guerra civil 
en Siria, el surgimiento del Estado Islámico 
de Irak y Siria (ISIS) y la reconstrucción de 
Irak, la guerra civil en Yemen se lleva a cabo 
en un relativo anonimato. Según un artículo 
publicado el 24 de marzo del 2017 por la Ofi-
cina de Derechos Humanos del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas (OACNUDH), 
desde marzo de 2015, al menos 4.773 indivi-
duos han sido asesinados y otros 8.272 han 
sido heridos por la violencia. Trágicamente, 
“el número real de muertos es ciertamente 
considerablemente mayor”, según el artículo 
de la OACDH. Apenas unos meses antes, en 
enero de 2017, la ONU estimó que alrededor 
de 12 millones de personas estaban 
sufriendo hambruna en Yemen, con 3,3 
millones de personas, incluyendo 2,1 millo-
nes de niños, que ya estaban agudamente 
desnutridos. En marzo de 2017, UNICEF 
informó lo siguiente:1

Con cada nuevo lote de candidatos de CAMS que completa el 
programa de entrenamiento CAMS en vivo en árabe liderado 
por el socio de capacitación de ACAMS, Value for Training and 

Consultancy (VTC), Khaled Alqubati, el gerente general de la compañía, 
espera recibir los resultados de CAMS. Cuando los cinco primeros 
candidatos, del grupo más reciente de VTC, se sentaron en marzo en el 
centro de pruebas para tomar el examen CAMS, se marcó la culminación 
de muchas horas de estudio y preparación, todo equilibrado con los 
deberes relacionados con el trabajo y las responsabilidades personales. 
En muchos sentidos, la experiencia de este grupo de candidatos de 
CAMS reflejó la de miles de profesionales de antilavado de dinero y la 
lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y profesionales 
de los delitos financieros que los precedieron, pero con un contraste 
evidente y brutal: Este grupo estaba en un centro de pruebas en Sana’a, 
una ciudad sitiada en medio de un país—Yemen—desgarrado por una 
guerra civil.

1 “Falling Through the Cracks: The Children of Yemen,” UNICEF, marzo de 2017,  
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Yemen_2_Years_-_children_falling_through_the_cracks_FINAL.pdf

Ali Abdullah Saleh fue depuesto en noviem-
bre de ese año en una salida relativamente 
pacífica. El vicepresidente de Saleh, Abd-Ra-
bbu Mansour Hadi, fue nombrado su sucesor 
de transición y más tarde se presentó sin 
oposición a las elecciones generales y obtuvo 
la presidencia. Desafortunadamente, el 
tiempo de Hadi en el cargo quedó marcado 
por luchas políticas internas, una economía 
lenta y la corrupción. En 2014, cuando el 
poder de Hadi disminuyó, una banda de mili-
cianos conocidos como Houthis, de la provin-
cia septentrional de Saada, se alineó con el 
ex presidente Saleh y comenzó a expandirse 
en el país a través de una combinación de 
negociaciones políticas y conquistas milita-
res. En septiembre de 2014, los Houthis 
entraron en Sana’a y en enero de 2015 colo-
caron a Hadi y a sus ministros bajo arresto 
domiciliario. El mes siguiente, Hadi escapó a 
Adén y, respaldado por fondos y armas sau-
díes, la declaró la capital temporal yemení. 
Cuando los Houthis marcharon sobre Adén, 
Hadi huyó del país a Riyadh y la guerra civil 
entró en una etapa nueva y devastadora.

Sobre la base de la premisa saudí de que el 
movimiento Houthi representaba a la mino-
ría musulmana chií zaidi y de que Irán 
estaba suministrando armas y apoyo técnico 
a los rebeldes, Yemen se ha desplomado en 
una guerra de poder entre los archirrivales 
regionales Irán y Arabia Saudita. En marzo 
de 2015, Arabia Saudita y otros ocho estados 
árabes suníes comenzaron una campaña 
aérea que buscaba restaurar el gobierno 
dirigido por Hadi. Desde entonces, la cam-
paña aérea junto con un bloqueo naval ha 
continuado ininterrumpida, resultando en 
un estancamiento entre la coalición dirigida 
por Arabia Saudí y el movimiento Houthi res-
paldado por Irán. El vacío de poder causado 
por la guerra civil en Yemen ha servido de 
terreno fértil para el surgimiento de organi-

MÁS ALLÁ DE LA DEDICACIÓN:
LOS PROFESIONALES DE ALD EN YEMEN
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Según Wadie Alsada, jefe de la unidad de 
inteligencia financiera del Yemen, “las insti-
tuciones financieras en Yemen continúan 
desempeñando su papel normal a pesar de 
los desafíos planteados por la crisis política 
en el país”. Alsada dice: “Muchos bancos 
corresponsales son reacios a abrirles cuen-
tas a bancos yemeníes en el extranjero. Este 
es el mayor desafío que enfrentan los bancos 
yemeníes, ya que limita su capacidad de 
comercio internacional. Muchas actividades 
internacionales de importación se detuvie-
ron y otras actividades comerciales se limita-
ron a los materiales esenciales y al trabajo 
humanitario, lo que redujo la dependencia 
de los servicios de los bancos internaciona-
les corresponsales, cuyos trabajos han sido 
cubiertos por las transacciones de expatria-
dos yemenitas”. Alsada agregó, “Como resul-
tado del aumento de los riesgos debidos a la 
guerra y a las crisis políticas, las autoridades 

supervisoras aumentaron el nivel de control 
y trabajo regulatorio de las instituciones 
financieras y no financieras y las profesiones 
determinadas, lo que reflejaba su cumpli-
miento con los procedimientos de ALD/CFT. 
Sin embargo, a pesar de estas acciones, 
Alsada reconoce cuántos buenos clientes se 
quejan del largo tiempo que les lleva a las 
instituciones financieras para responder a 
sus preguntas. Esto, junto con los largos pro-
cedimientos utilizados para cumplir con la 
debida diligencia del cliente y los principios 
de conocer a su cliente, está presionando 
grandemente a los departamentos de servi-
cio al cliente dentro de los bancos para tra-
tar de equilibrar los requisitos regulatorios 
del gobierno con la retención de los clientes 
valiosos del banco. Todo esto, además de un 
entorno con un bloqueo económico y las difi-
cultades y los salarios impagos, es lo que los 
yemeníes están enfrentando.

zaciones terroristas como al-Qaeda en la 
Península Arábiga y el Estado Islámico de 
Irak y Siria.

La población civil de Yemen que lucha para 
mantener una apariencia de normalidad se 
encuentra atascada en el fuego cruzado. Con 
este telón de fondo, los profesionales de pre-
vención de delitos financieros y de ALD/CFT 
de Yemen, tanto del sector público como del 
privado, realizan admirablemente sus debe-
res diarios para proteger sus respectivas ins-
tituciones financieras junto con un frágil 
sistema financiero. “El sistema financiero de 
Yemen se encuentra en una situación muy 
difícil, con las cuentas bancarias correspon-
dientes cerradas, las transacciones financie-
ras apretadas y la liquidez endurecida”, 
resumió Sadam Abuemran, CAMS, gerente 
de conformidad de Kuraimi Bank y miembro 
del Comité de Cumplimiento de Gestores en 
la Asociación de Bancos de Yemen (YBA).
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los bancos yemeníes en el extranjero porque las transferencias de divisas que suministran las 
cuentas de los bancos con corresponsales se han detenido. Sólo por medio de la presión inter-
nacional y de las organizaciones internacionales de derechos humanos, Yemen puede realizar 
transferencias, lo que ha complejizado mucho. Los saldos, entonces, se depositan en bancos 
saudíes que se niegan a transferir el dinero excepto a los exportadores saudíes para comprar 
productos saudíes. Por lo tanto, “el sector financiero yemení carece de confianza en la alianza 
dirigida por Arabia Saudita. Además, en septiembre de 2016, la decisión del gobierno interna-
cionalmente reconocido de trasladar el banco central y reemplazar a su gobernador ha dejado 
al país sin una institución capaz de proporcionar una estabilización económica básica”. Otro 
elemento que enfrenta el sistema financiero es la crisis de liquidez. Alanesi afirma que “Yemen 
es abrumadoramente una economía en efectivo y, a principios de junio de 2016, el CBY [Cen-
tral Bank of Yemen] comenzó a anticipar una crisis de liquidez para la moneda nacional—es 
decir, se preveía tener billetes físicos insuficientes para facilitar las transacciones normales. 
Debido en gran parte al bloqueo financiero en Yemen que impidió que los bancos comerciales 
del país interactuaran con instituciones extranjeras, los comerciantes y los yemeníes ricos se 
habían vuelto cada vez más reacios a dejar que los bancos tuvieran su dinero. Como resultado, 
grandes cantidades de billetes nacionales fueron sacados del sistema bancario y mantenidos 
en privado, o circulados en el mercado negro del país. El CBY no pudo imprimir billetes nuevos 
porque el gobierno internacionalmente reconocido estaba negando al banco central el acceso 
a las impresoras, que están ubicadas en Rusia”.3

Por lo tanto, los profesionales de ALD/CFT y de la prevención de delitos financieros yeme-
níes enfrentan desafíos verdaderamente únicos. Hay una “proliferación de grupos armados 
[y] la ausencia de un sistema político en el país” junto con “dificultades para identificar 
fuentes ilegítimas de fondos como resultado de corrupción, soborno, venta de armas y 
secuestro”, resume Abuemran. Mientras tanto, Alanesi añade, “Debido al asedio y a la reduc-
ción de los bancos corresponsales en el mundo debido al alto volumen de riesgos, la elimina-
ción del riesgo se ha vuelto frecuente y la transformación de las transacciones financieras en 
el sistema financiero informal ha debilitado el espíritu del ALD. Esto, sumado a la incapaci-
dad de los especialistas del gobierno yemení para participar en las reuniones regionales de 
antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, especialmente en relación con el 
Grupo de Trabajo del MENAFATF y el ICRG, y la incapacidad de los profesionales yemeníes 
de ALD de participar en conferencias y seminarios internacionales. Un resultado del cierre 
del Aeropuerto Internacional de Sana’a, ha limitado y debilitado en gran medida la rehabili-
tación y el entrenamiento”, según Alanesi.

Precisamente en este entorno tan desafiante, los cinco candidatos formados por VTC se senta-
ron en el centro de pruebas en Sana’a para tomar el examen CAMS. Si bien el examen es sin 
duda riguroso y exigente, en comparación con el entorno de los candidatos afrontados fuera del 
centro de pruebas, no fue abrumador ni desalentador para este grupo. Cuando el último de los 
candidatos hizo clic para someter su examen para la tabulación final, la palabra “aprobado” 
apareció en la pantalla y el último candidato se unió felizmente a sus compañeros recién gra-
duados de CAMS. 

Jose Victor Lewis, CAMS, jefe de África y Medio Oriente, ACAMS, Miami, FL, EE.UU.,  
jlewis@acams.org

Desde la perspectiva de los profesionales del 
sector privado de ALD/CFT y la prevención 
de delitos financieros, la guerra civil y el ase-
dio en Yemen han debilitado enormemente 
el sistema financiero, ya que los partidos de 
lucha intentan neutralizar el sistema finan-
ciero, según Rasheed Alanesi, gerente de 
cumplimiento y jefe del Comité de Gerentes 
de Cumplimiento del Yemen Kuwait Bank 
(YKB). Alanesi recuerda que antes de la gue-
rra, en febrero de 2010, Yemen hizo un com-
promiso político de alto nivel para trabajar 
con el Grupo de Acción Financiera Interna-
cional (GAFI) y el Grupo de Acción Finan-
ciera del Oriente Medio y el Norte de África 
(MENAFATF) para abordar sus deficiencias 
estratégicas y mejorar su régimen de ALD/
CFT. Para junio de 2014, “el GAFI determinó 
que Yemen había abordado sustancialmente 
su plan de acción a nivel técnico, incluso 
penalizando adecuadamente el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo; 
estableció procedimientos para identificar y 
congelar activos de terroristas; mejoró la 
debida diligencia de sus clientes y los reque-
rimientos de reportes de operaciones sospe-
chosas; emitió directrices; desarrolló la 
capacidad de monitorear y supervisar las 
autoridades de supervisión del sector finan-
ciero y la unidad de inteligencia financiera; y 
estableció una UIF completamente opera-
tiva y eficaz”.2

Mientras que el GAFI determinó que Yemen 
completó su plan de acción en 2014, todas 
las visitas subsiguientes al sitio para evaluar 
si el proceso de implementación de las refor-
mas y acciones necesarias han sido deteni-
das por la guerra.

Según Alanesi, “La alianza militar liderada 
por Arabia Saudí utiliza el sistema finan-
ciero como un medio de chantaje y presión 
sobre los yemeníes y el gobierno de Sana’a 
como parte de la estrategia de guerra”. 
Debido a esta estrategia, Alanesi continúa, 
“Ha habido una disminución en los saldos de 

2 “Improving Global AML/CFT Compliance: Ongoing Process,” FATF, 24 de febrero del 2017,  
http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/afghanistan/documents/fatf-compliance-february-2017.html

3 Mansour Rageh, Amal Nasser and Farea Al-Muslimi, “Yemen Without a Functioning Central Bank: The Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating 
Famine,” Sana’a Center for strategic Studies, 8 de septiembre del 2016, http://sanaacenter.org/publications/item/55-yemen-without-a-functioning-central-bank.html
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EL RINCÓN DEL BANCO COMUNITARIO

EL RINCÓN DEL  
BANCO COMUNITARIO

El Rincón del Banco Comunitario es una nueva sección de ACAMS Today que les propor-
cionará consejos útiles a los profesionales de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de 
dinero (BSA/ALD) en los bancos comunitarios para apoyarlos en sus trabajos cotidianos. 

El Rincón del Banco Comunitario enfocará todos los aspectos de BSA/ALD, desde la elimina-
ción del riesgo y sus efectos sobre los bancos más pequeños hasta lo que puede serles útil a los 
profesionales de BSA/ALD en los bancos comunitarios. Planeamos cubrir muchos temas en la 
revista ACAMS Today y en ACAMSToday.org.

Por lo tanto, si usted es un banquero comunitario con temas que le gustaría discutir, por favor 
envíelos a robert.soniat@bankatunion.com.

Los banqueros comunitarios y la tarea conjunta 
con las autoridades de control legal
En este artículo inaugural, en nombre de los banqueros comunitarios de todas partes, quiero 
enviarle un agradecimiento especial a toda la comunidad de control legal por todo su trabajo 
duro y su sacrificio en ayudar a hacer del mundo un lugar más seguro.

Es importante para el banquero comunitario conectarse con la comunidad de control legal. Es 
esencial tener al alcance a las varias personas, desde los agentes locales hasta los federales. 
Para la comunidad de BSA/ALD es importante estar en un banco comunitario donde se puede 
hacerles preguntas del tipo “¿qué pasa si”, o para tenerlos en el banco para ofrecer entrena-
mientos.

En algunos casos, la comunicación con las autoridades de control legal puede llevar a mejor 
documentación para los banqueros y mejor inteligencia para las autoridades de control legal. 
Es importante que los banqueros se acuerden de jugar dentro de las reglas bancarias a la vez 
que se ayuda al control legal a atrapar a los malos.

Establecer estas conexiones y mantener el flujo constante de la comunicación ayuda tanto a las 
autoridades de control legal como a los banqueros en la tarea conjunta de combatir delitos 
financieros. 

Robert J. Soniat (Joe), CAMS-FCI, funcionario de BSA, Union Bank and Trust,  
Glen Allen, VA, EE.UU., robert.soniat@bankatunion.com

http://ACAMSToday.org
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CONOZCA AL PERSONAL DE ACAMS

KIERAN BEER, CAMS:  
Contando la historia importante

A CAMS Today habló con Kieran Beer, CAMS, jefe redactor y direc-
tor editorial de ACAMS moneylaundering.com sobre periodismo 
financiero, qué desafíos enfrentan los profesionales de la indus-

tria de la prevención de la delincuencia financiera en 2017 y una de sus 
citas favoritas.

Beer se unió a Fortent en mayo de 2006 para lanzar una nueva noticia de 
cumplimiento e investigación legal, Fortent Inform. Con la compra poste-
rior de Fortent de Alert Global Media en enero de 2007, Beer pasó a jefe 
redactor y director editorial de ACAMS moneylaundering.com, que incor-
poró Inform, Money Laundering Alert y moneylaundering.com.

Antes de unirse a lo que se ha convertido en ACAMS, Beer fue redactor 
ejecutivo de Bloomberg Wealth Manager, una revista comercial para ase-
sores financieros y oficinas familiares. También fue redactor de la Bloom-
berg Markets Magazine.

Beer ha sido periodista financiero por más de 25 años, iniciando su carrera 
en Institutional Investor, donde trabajó como reportero y editor en la 
división de boletines y fue colaborador de la revista Institutional Investor. 
También fue jefe de redactor de The Bond Buyer, editor fundador de 
Thomson Municipal News/The Bond Buyer Wire y editor del American 
Banker.

Beer escribe una columna y periódicamente informa sobre el lavado de 
dinero y el cumplimiento bancario. También ha sido un panelista y mode-
rador en conferencias de la industria y ha aparecido en CNN, CNBC, WCBS 
y ha hablado en NPR y Bloomberg Radio (WBBR).

ACAMS Today: ¿Qué consiste un día de trabajo típico 
para usted y qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Kieran Beer: Mis días varían. A veces consiste de redaccion o 
reportaje, especialmente cuando nuestro director editorial, Colby Adams, 
está afuera u ocupado. Otros días pueden incluir la preparación para algo 
que estoy escribiendo o para una conferencia. Para ir más allá de la teoría, 
planeo para hablar con muchos profesionales de cumplimiento. Y, tengo 
un número de deberes gerenciales. Además, como un tipo de contenido, 
estoy invitado al kibutz en conferencias y otras áreas dentro de la empresa.

Lo que me gusta del trabajo es que tengo que aprender algo nuevo todos 
los días, incluyendo estructuras complejas para movilizar fondos ilícitos, 
cómo las personas políticamente expuestas están comprando bienes raí-
ces en Londres, Nueva York o Vancouver y cómo las cuestiones geopolíticas 
están moldeando las últimas sanciones de OFAC.

AT: ¿Qué lo atrajo a una carrera en el periodismo financiero?

KB: Comencé a querer cubrir la política, tal vez tener una columna y ser 
un comentarista en prensa visual. Pero estoy dedicado a vivir en Nueva 
York y había tantas oportunidades en el periodismo financiero. Llegué a 
ver que el periodismo financiero era tanto acerca de relatar historias 
importantes que involucraban cómo se comportan las personas y lo que 
está en juego en nuestra sociedad como periodismo político.

AT: ¿Podría hablarnos de su primer reportaje o de su 
reportaje más memorable?

KB: A los periodistas les encanta hablar de cómo obtuvieron esa historia 
y no soy diferente. Como redactor en la universidad conseguí que uno de 
mis reporteros hiciera un reportaje sobre la discriminación en el campus 
que logró que se hicieran cambios. (El redactor, por cierto, ha pasado a ser 
un periodista bastante conocido y cineasta documental.) Y, cuando yo 
estaba empezando, hice una serie sobre el estado de las cárceles del con-
dado en Michigan para un periódico con una circulación de 25.000 que se 
convirtió en la base de un argumento para una mejor financiación estatal 
de las cárceles que realmente se logró. Hay demasiados relatos financieros 
para recordar, pero también aprendí pronto mucho por una historia muy 
chismosa que hice para Institutional Investor que fue recogida por “Page 
Six” y se convirtió en un aspecto importante de una revista de Nueva York. 
La lección era que ni los “buenos” ni los “malos” se alejaban ilesos de un 
escándalo.

AT: Los profesionales de la prevención del delito financiero 
enfrentan una miríada de desafíos, ¿cuál diría que es el mayor 
desafío que enfrentarán en la última parte de 2017?

KB: Tendrán que agregar nuevas destrezas a las que ya tienen. Hemos 
informado sobre la creciente demanda de análisis de datos en los departa-
mentos de ALD y también sobre cómo los profesionales de ALD van a nece-
sitar trabajar con TI y el fraude para luchar contra el ciberdelito. En los 
EE.UU., las instituciones tendrán que prepararse para los requisitos de 
DDC de FinCEN y en Europa un régimen contra el delito y el terror cada 
vez más duro de la UE. Y, con Fintech en aumento en todo el mundo, el 
dinero puede transferirse más rápido y más barato y de maneras que pre-
sentarán nuevos desafíos para que los profesionales del cumplimiento lo 
puedan seguir.

AT: Además de ACAMS moneylaundering.com y ahora 
ACAMS Today, ¿qué producto o entrenamiento de ACAMS 
diría que es uno de sus favoritos?

KB: Las conferencias de ACAMS son a las que más se asiste en el campo 
y son lugares emocionantes para aprender cosas nuevas y conectarse con 
la comunidad de ACAMS.

AT: ¿Podría compartir una de sus citas favoritas?

KB: He pensado en lo que Dreiser dice acerca de ser un reportero o lo 
que E.B. White dice sobre lo increíble que es tener un amigo que también 
es un buen escritor, pero propondré la de Mary Ann Evans (George Eliot) 
en las últimas líneas de Middlemarch:

“Pero su efecto sobre los que la rodeaban era incalculablemente difusivo: 
porque el bien creciente del mundo depende en parte de actos no históri-
cos; y que las cosas no estén tan mal para ti y para mí como pudieran haber 
estado, es en parte debido a los que vivieron fielmente una vida oculta, y 
descansan en tumbas no visitadas”. 

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

http://moneylaundering.com
http://moneylaundering.com
http://moneylaundering.com
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http://moneylaundering.com
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Aruba

Maria Croes, CAMS-FCI

Barbados

Louis Parris, CAMS-Audit

Canada

Jochen Best, CAMS-FCI

Dwayne King, CAMS-FCI

China

Xiaojie Li, CAMS-Audit

Yanni Mou, CAMS-Audit

Wen Shi, CAMS-Audit

Qian Sun, CAMS-Audit

Zengkai Yue, CAMS-Audit

Emiratos Árabes Unidos

Samcy Philip, CAMS-FCI

Estados Unidos 

Pamela Connell, CAMS-FCI

Lindsay Dastrup, CAMS-FCI

Karianne Golemme, CAMS-FCI

Jeannell Graham, CAMS-Audit

Jessica Hughes, CAMS-FCI

Jacob Johnston, CAMS-Audit

Judith Klock, CAMS-FCI

Danielle Kuroski, CAMS-Audit

Sonia Leon, CAMS-Audit

Norma Lopez, CAMS-Audit

Tana Rugel, CAMS-FCI

Kenneth Simmons, CAMS-FCI

Rachel Weygand, CAMS-FCI

Hong Kong

Daisy Chan, CAMS-Audit

Al Demeter, CAMS-FCI

Sarika Dhumal, CAMS-FCI

Ka Lai Keane Leung, CAMS-Audit

Oonagh Mckinley-Hutchinson, CAMS-FCI

Kenneth Pemberton, CAMS-FCI

India

Farokh Adarian, CAMS-Audit

Muthukrishnan Balakumar, CAMS-FCI

Poornima Gupta, CAMS-FCI

Laaleth Kumar Mohan, CAMS-FCI

Japón

Toru Sakamuro, CAMS-Audit

Keisuke Suzuki, CAMS-Audit

Masanori Yoshimura, CAMS-Audit

New Zealand

Robert Milnes, CAMS-Audit

Singapore

Rui Jie Terence Ho, CAMS-FCI

Taiwan

Joyce Hsu, CAMS-FCI
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Graduados de CAMS:  
Febrero-Abril

Albania 

Brikena Alliu

Alemania

Aykut Bal
Martina Busch
Sanjukta De
Daniel Denz
Larissa Dethmers
Jakob Diederich
Markus Domeracki
Manuela Drachenberg
Andrea Gaviria
Salvatore Geraci
Holger Hackländer
Simone Heinemann
Patrizia Horn
Andreas Kroeber
Benjamin Kroening
Michael Leifeld
Kerstin Otto
Waldemar Rollheiser
Marceli Rubak
Matthias Stute
Victoria Tessier
Dimitri Trymbach
Dominik Unterein
Linh Vo
Birgit Zahm

Antigua y Barbuda

Candace Wilson

Arabia Saudita 

Sulaiman Al-Dhuwayhi
Ibrahim Aljammaz
Mohammed Almishari
Talal Almuodraa
Saud Almutairi

Botsuana 

Catherine K. Moalusi
Theresa Onyadile

Brasil

Michele L. F. de S. Perfeito
Renato Machado
Artur Morgado
Silvia Rodrigues
Ana Paula Tomé

Canadá 

Gaspare Abate
Jenette Albanese
S. Ambalavanar
Reginald Appings
Jessica Bach
Koushikan Bakirathan
Toni Balaam
Eve Belhumeur
Borys Buyniak
Kristin Campbell
Michael Campbell
Thomas Caverly
Brandi Chan
Kathini Cho
Alessand Chou
Cary Chow
Caterina Cuglietta
Elisabeth Danon
Kevin de Bruyckere
Komal Dhillon
Zuwei Ding
David Doumani
Farzana Esmail
David Ferroni
Kathy Galanis
Zeeshan Ghazali
Ekaterina G. Tsimmerman

Saad AlQarni
Mohammed A. S. Al-Subait
Fahad Gormalah Al-Zahrani
Sanjeev Mishra

Argentina

Ezequiel Landesman
Enrique Parisi
Carolina Pontoriero
Federico Trucco
María Laura Vercellini
Lucía Viola

Aruba

Rachied Habibe
Mayra Janga-Kock

Australia 

Conor Hayes
Jin Huang
Bi-Huei Jin
Julie Johannsen
Taehee Kim
Su Peng (Zoe) Lim
Zhanxiang Pan
Ravin Seneviratne
Katharina Shamai
Ross Vergopoulos
I Heng Wu

Bahamas

Londena Bethel
April Turner

Bahrein

Hamad Hussain Al Qattan
Ebrahim Arafat
Afaf Ghazwan
Sarah Haider Ali
Syed Ameer Ul Hassan

Ernesto Graveran-Alvarez
Evan W. Green
Fahd Gulzar
Ishita Guptan
Geoff Hermanson
Jeffry Chih Po Huang
Laeeq Ahmad Hussain
Jenny Jones
Stefania Kalogeridis
Tina Kaminski
Daniel R. Kavanagh
Kimberly Kelly
Agnes Kvedraite
Andrew Lanaway
Roderick (Rory) Langran
Shelley Lavallee
Stone Lee
Daniel Lickers-Earle
Ren Liu
Josephine Lofsky
Tuuwala Lok
Amanda Lutchmansingh
Roland Ly
Paula Madulid
Minakshi Maheshwari
Riddhi Mautbar
Don McCrea
Robert McDonald
Hope McKnight
Jeanette McPhee
Nora Mendoza España
David Meunier
Eva Milz-Theiss
Jerrian Ming
Geeta Mohan
Catherine Moloney
Rakesh Nachnani
Himani Nagrath
Supriya Nair
Bheshini Navaratnam

Yusuf Hubail
Abhilash Keloth
Bushra Abdulwahed Mahdi
Husain Naser

Bangladesh

Pulok Debnath
Mahamudul Hasan
Md. Mahmud Hasan
Mohammad Zabed Hossen
Md. Amirul Islam
Israt Jahan
Hedayet Ullah Khan
Tania Rafiz Liza
K. M. Lutfor Rahman
Muhammad Ashifur Rahman
ABM Ibrahim Sarwar
Farhana Sumiyea

Barbados

Martyn Del Castilho
Lesah Denny-Brathwaite
Kelvine Jordan-Rowe
Derek Lloyd
Christine Sampson
Tamesha Watkins

Bélgica

Mariana Lupascu
Michele Najar
Eleonora Rossi
Marijn van Paassen
Audrey Villance

Bermuda

Heather Kitson
Aisha Mellish
Grace Rogers
Nancy Stevens
Junior C. Watts
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Alison Ng
Bruce Norgren
Alex Obridko
Aneesh Paranjape
Iryna Pisetska
Chagri Poyraz
Frédéric Prat
Nikhil Puri
Srinithi Raghavan
Stacey Reddick
Ivy Richmond
Jennifer Riordan
Tasha Ruscio
Sumita Sanyal
John Saul
Chris Scheitterlein
Chaitali Senmajumder
Jayashree Seshadri
Gurpreet Sidhu
Krystell Simancas
Jean-Francois Sonson
Ashley Stephen
Alan Tou
Shahidul Waheed
Ruwani Wijesooriya
Tiantian Zou
Juliette Zwarych

China

Hang Cheong Ao Ieong
Yuan Chai
Weng Fai Chang
Chanwei Chen
Cynthia Yan Chen
Guorong Chen
Liping Chen
Ruijian Chen
Shuangshuang Chen
Yuwen Chen
Weng Kei Chiu
Szu Chia Chou
Xiaoyun Chu
Rong Dai
Sarah Dan Shao
Xiaofei Dong
Jing Du
Juanjuan Duan
Phoebe Ewen
Xue Fei
Sijia Fu
Wenping Fu
Le Gao
Biqing Guo
Rongyou Guo
Yu Guo
Yun Guo
Ran He
Rong He
Yaosheng He
Yixiao He
Litao Hou
Rongxin Hu
Shan Hu
Qingmin Huan
Caiqin Huang
Eric Ze Long Huang
Qi Huang
Yanling Huang
Peiyi Huo
JiaYan Jian
Hio Man Leong
Guangyu Li

Jaffrie Cherian
Lesley Ann D’Souza
Michelle Fernandez
Tamer Ghresi
Manish Gupta
Swati Jhanb Roy
Muhammad Zahoor Khan
Nadim Kourda
Nikita Lihala
Aijaz Hussain Mohammed
Khalid Nadim
Pradeep Nair
Imran Noor
Sabu Pallithazhath
Moiz Patel
Sajith Peiris
Annum Rai
Syed Saeed
Ali Seghir
Suchit Piyush Shah
Ramesh Shaw
Peng Shi
Srividya Sreedhar
Sanjeev Srivastava
Hozefa Suratwala
Rudolf Tison
Aqeela Umer
Sara Wahba

Eslovaquia

Tamas Svab

Eslovenia

Tomaz Ogorevc

España

Jesús Campos Poveda
Helena Cebrián Benito
Maria C. de Antonio Carballo
Cristina Rodríguez Visus

Estados Unidos

Ahmed Abdelnabi
Katrin Abougnima
Percy Abraham
Carmen Abreu
Mechile Adams
Ross Adams
Valina Addo
Mustapha Adelekan
Matthew Adkins
Jonathan Adler
Veronica Adorni
Madhu Sudan Agrawal
Tanvir Ahmad
Olayinka Ajakaiye
Rajesh Aji
Nicholas Albini
Joseph Alemu
Daniel Alexander
Sadik Alimov
Gregory E. Allen
Samuel Allen
Gerald Allora
William Alverson
David Ambrose
Dean Amer
Rosalin Andres
Melissa Andrus
Gina Aquilia
Jeffrey Aquino
Emma Arizpe

Jian Li
Lan Si Li
Shuang Li
Yuanyuan Li
Yupeng Li
Zhaocong Li
Bing Gen Morgan Liang
LI Liang
Mei Na Liang
Jia Wei Lin
Sen Lin
Yi Lin
Li Kun Liu
Lili Liu
Xiao Liu
Yangshan Liu
Wenhao Luo
Zhi Feng Luo
Yao Bin Pan
Xiayun Peng
Miao Qiao
Shuai Qiao
Like Quan
Yan Ren
Xiaofang Ruan
Li Shen
Lirong Sun
Qiao Qing Sun
Jun Tan
Jialiang Tang
Liang Tian
Sok I Tou
Weng Kei Un
Jueyan Wang
Lu (Celeste) Wang
Miao Wang
Midi Wang
Ming Wang
Peng Wang
Qian Wang
Shuyu Wang
Wen Wang
Yan Wang
Wei Wei
Xingtong Wu
Zhixun Xie
Xiaowen Xu
Huifen Yang
Qi Yang
Qianhua Yang
Sen Yang
Yi Yang
Yuchu Yang
Liang Ye
Wu Yin
Xiaohua Yin
Qiyuan Ying
Yao Ying
Yong Yu
Yuan Elaine Yuan
Weilong Zeng
Biao Zhang
Lu Zhang
Meimei Zhang
Xiangyang Zhang
Yan Jie Zhang
Zhiyan Zhang
Kunping Zhao
Shuaishuai Zhao
Yalan Zhao
Shuorong Zheng
Xiaoxiong Zheng

Tara Armendariz
Paul Aversano
Alba Avila Quintana
Paul Avinger
Tanja Bacic
Michael Baer
Mark Baker
William Bakshi
Shantel Barragan
Chelsea Bartley
Cassandra Bates
Alissa Bell
Bethany Benesh
Cristian Bennett
Christopher Benton
Carlos Betancourt
Lauren Beyer
Aditi Bhardwaj Pascual
Vinish Bhatia
Alexander Billak
Brad Birkholz
Josh Blizzard
Matthew Bloom
Franziska Blunck
Peter Bogomol
Aaron Bolder
Angela Bond
Michael Bonnier
Tatsiana Bookbinder
Arlin Borjas-Moreno
Kristy Bower
Abigail Boyd
Brad Boyken
Alana Boyle
Gustavo Brandao
Kiki Brannan
Steven Breen
Seth Bridge
Bradley Brock
Edward Brooks
Genesis Bryan
Amanda Bryant
Bryan Bulat
Tara Burch
Karla Burks
Zach Bush
Bernard Butler
Evelyn Butler
Michael Butler
Nathan Buttleman
Shannon Buzzerio
Mary Byrd
Ingrid Byrne
Xun Cai
Jason Calvert
Stephen Cameron
Kayla Campbell
Steven Campbell
Michael Campites
Christine Canute
Patrick Cappel
Nicholas Caputo
Corey Cardoza
Vincent Carpio
Nancy Case
Benedict Castro
Debra Catarozoli
Kelly Cervantes
Heather Chakan
Jignesh Chande
Kartik Chaudhary
Anne Chen
Da Chen

Jiqiong Zhou
Wei Zhou
Xuecen Zhou
Xugang Zhou
Yun Zhou
Zhuoyun Zhou

Chipre

Yiannos Ashiotis
Niki Charilaou
Lina Hadjifrangiskou
Loukia Matsia
Sophia Nikolatos
Mairita Saulite
Katerina Stephanou

Corea del Sur 

Sung Ok Min
Yoon Sang Seong

Costa Rica

Mario Acuña Muñoz

Croacia

Jasmina Cakor
Iva Paden

Curazao

Denirah Balentina

Ecuador

Edwin Rene Aguilar Garnica

Egipto

Abdallah M. M. A. Kareem
Aline Aslanian
Amro Mohamed Mounir Taha
Sherif Sabry Youssef Hosny

El Salvador

Inmer Antonio Avalos Baños
Oswaldo A. B. Hernández
German Wilfredo B. Bonilla
Lourdes M. C. Santamaría
Jose Fernando Castillo Elias
Liliana L. Del Cid Iglesias
Francisco Diaz Barraza
Ricardo Funes Salazar
Gladis del C. H. de Beltran
Juan Jose Hidalgo Amaya
Hugo Esteban I. Melgar
Iliana Elizabeth M. de Villeda
Luis Alonso M. Hernández
Mario Antonio O. Martinez
José Selvin Orellana Sanchez
Carmen Elena P. de Sosa
Marco David P. Paniagua
Dina Patricia Recinos Lemus
Henry Everardo Rivera Padilla
Jorge Alfonso R. Aguilar
Milton Eduardo R. Chicas
Carmen E. Rojas de Canales
Carlos Ernesto T. Vasquez

Emiratos Árabes 
Unidos

Ghulam Abbas
Hany Mamdoh S. Ahmed
Sohail Akbar
Charanjeet Singh Bhatia
Po-hsun Chang
An Shun Cheng
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Jay Chen
Yi Cheng Lu
Robert Cherofsky
Liying (Lena) Chiang
David Cho
Nicholas Cho
Rita Choudhury
Sreeradha Saha Choudhury
Obianuju I. Chukwuanu
John Cino
Joseph Clemente
Brent Close
Elyzabeth Colan
Bobbie Cole
Alan Coleman
Jennifer Collins
Rocco Cononico
Denise Conrad
Bradley Coppella
Shawna Corder
Dana Cordes
Janice Costa
Sharon Coté
Tara Cowan
Valerie Craft
Stephen Cress
Andrea Crittle
Christopher Crovatto
Thelma Cudjoe
Daniel Cunningham
Diana Cunningham
Sean Cunningham
Clinton Dalton
John Daly
Jordan Dant
Thomas Dapp
Iszellyn David
Tammy Davis
Tyrone Dawson
Luke de Araujo
Parisa de Neree T. Babberich
Jeffrey J. DeChristopher
Alexander Deligtisch
Judith Derenzo
Kirsten Derynioski
Stephanie DeZarn
Gina DiGiammarco-Ridge
Galin Dimitrov
Rodica Dingess
Nancy diSibio
Brandon Dombrowski
Tracy Donahue
Jeremiah Dorl
Marcia Douglas
Amanda Dowling
Philip Dragotta
Meghann Duerfahrd
Mudit Duggal
Paxton Dunn
Elizabeth Duran-Vargas
Chris Dylla
Jeanne Eastman
Ed Edmister
Bruce Emory
David Epps
Robert Erdogan
Shannon Escalante
Elizabeth Eschbach
Michael Estevez
Silvy Evans
Eric Facuri Petrarca
Mark Farmer
Shirley Fiano

Andrea LaMothe
Patrick Lampart
William Land
Monique Lang
Charles Lansdown
Victoria Large
Patricia Latella
Linh Lau
Charlie Laurence
Christopher Layfield
Bao-Kim LE
Mary LeBeau
Elise Lebourg
Aspen Lee
Ellen Lee
Hsin Ju Lee
James F. Lee
Ming Bun Lee
Samantha Lee
Stephen Lee
Tae Yeon Lee
Colette Lesperance
Kimberlie Lewin
Annie Liao
Lee Feng Lin-Cheng
Deborah Lincoln
Ronald Link
Phillip Liu
Yi Liu
Elle Lockett
Nathalie Lonsdale
Lucia Lopez
Florian Lorenz
Kevin Loria
Sandeep Loshali
Carrie Luman
Boris Luzhansky
Michael Lynn
Joseph Mader
Andrew Magas
Hina Mahmood
Marlyn Maisonet
Christopher Makowski
Steve Malerba
Andres Mancheno
Prateek Manek
Petronela Manescu
Elisia Marcelino
Blake Marino
Norman Mark
Jill Markus
Tom Maroney
Liz Marquez
Brandon Marshall
Michael Marshall
Nicholas Marsini III
Nicholas Marsit
Janine Martin
Joel Martin
Larissa Martin
Louis Martinez
Stephanie Martinez
Hilary Marx
Shara Mason
Jeffrey Mayausky
Lance Mayberry
Patricia McCallop
Colin McCormick
Frank McDonagh
Thomas McIntosh
Jared McJunkin
Melissa McLaughlin

Justin Fields
Michael Finkelstein
Isaac Fisboin
Mark Fitzgibbon
Joshua Fogel
Dee Foster
Steven Foster
Shona Frain
Charles C. Francis
Maria Frates
Jessica Freeland-Ahrens
Corey Freynik
Bert Friedman
Jessica Frith
Karl L Fromm
Mayra Fuentes
Carlos M. Fuentes Salinas
Dominick Gaetano
Nicholas Gaffney
Peter Galop
Maxim Galperin
Trupti Gandhi
Tyson Garbrecht
Vladimir Garcia
Rajeev Garg
Victoria Garrod
Sibi George
Christopher Gibson
Dana Gilbert
Lorenzo Giulianotti
Kristy Glassen
Jonathan Gold
Charles Goldstein
Carlos Gonzalez
Jeffrey Gonzalez
Stephen Gonzalez
Neil Goradia
Arlington Gordon
Keisha Gordon
Taylor Goss
James Gothe
Kay Goudey
Jennifer Gray
Kyle Grella
Amy Grove
Amanda Grube
Srinivas Guduru
Brad Gushiken
Cesar Gutierrez
Misato Hafez
Sayoni Haldar
Megan Hall
George Hamje
Kathy Hart
Michael Harvey
Lea Harvin
Cory Hauser
Michael Hayden
Lucy Hayrabedian
Molly Heath
Raymond Heinrichs
Anna Helle
Kevin Hellman
Edgardo Hernandez
Jose Hernandez
Judd Hesselroth
Carolyn Hill
Randolph Hobbs
Ashley Hodges
Erjola Hodo
Kevin Hoffman
Nicolas Holch

Bruce McLean
Mark McNulty
Tara McSorley
Eric Medoff
Kristen Meehan
Robin Meerkatz
Jennifer Melendez
Marsha A. M.-Beersingh
Daniel Merrell
Amy Mesenbrink
Lisa Metzger
Nicholas Meyer
Lee Matthew Minervini
Haszliyana Minhad
Lourdes Miranda
Jonathan Misskerg
Pratti Rama Mohan
Karen Moloney
David Monderer
Kelly Montanaro
Damon Monterrubio
Jessica Monteux
Yericca Morales
Robin Moran
Miriam Morris
Annette Morrison
Nicole Moser
Steven Mowery
John Muir
Gabrielle Murphy
Ashley Murray
Cassandra Muscat
David Mustar
Melanie Myint
Rana Nahra
Jayakrishnan Nair
Michael Nakis
Yountae Nam
John Napoleon
Stasis Nelaimischkies
Amy Nelson
Rao Nemani
Deyquan Nesbit
Todd Newall
Chi Ngo
Aurora Nieves
Natacha Noguera Marron
Jessica Nolan
Stacy Norton
Venkata Nuthakki
Brittany Nye
Robert Obayda
Matthew O’Brien
Adam O’Connor
Schylur M. O’Doherty
Styve Ogando
Mercedes Olivares
Patti Oliveira
Robert Olszewski
Ama Osei-Boateng
Jianyu Ou
Rose Pagan
Mahesh Pai
Edgar Paiz
Steven Pak
Ronald Palais
Andreea Panfiloiu
Cody Pannella
Larry Parham
Anita Parker
Jonathan Parks
Paulo Parras
Sharon Pasquarelli

Seanne Holliday
Joanne Holt
Claire Holtzmuller
Connie Hooks
Cindy Horton
Anne Howard
Howard Hull
Daron Hunt
Kathleen Hunt
Ana Iacovone
Mike Idol
Ellen Iggulden
Stefano Illiano
Saul Infante Fernandez
Hope Inouye
Elvanelga Isenia
Haruya Ito
Omar Jadan
Adrian Jaimes
Jason James
Carissa Janowiak
Nikki C. Jarrell
Chad Jeckel
Susan Jennis
Sandra Jensen
Aimee Jess
Sandy Jeyaraj
Vishal Jhagadiawala
Adam Jhugdeo
Lilin Jin
Jacqueline Johnson
Joni Johnson
Bryan Jones
Christopher Jones
Julie Jones
Ravikanth Jonnalagadda
Guy Jopling
Andrea Joson
Tammy Jung
Shaina Jusino
Bryan Kane
Alex Katsaros
Stavros Katsetos
Brian Katz
Harpreet Kaur
Claudia Kaushik
Meenakshi Kaushik
Kelly Keen
John Kelleher
Harvey Kelly
Scott Keppel
Nitesh Khanna
Evgeniya Khilji
John Kim
Lance Kinzle
Judy Klare
Yulia Klimov
Antonio Knox
Jacqueline Ko
Cristina Koder
Jenny Kofman
Richelle Koontz
Prajakti Kotwal
Alan Kravit
Roman Kucherak
Samuel Kuehn
Ryan Kuklinski
Carl Kunz
Samuel Kusewich
Carrie Kwok
Jeannie Kwong
Matthew La Salle
Jeremiah Lahnum
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Bhavin Patel
Tina Patel
Vishal Patel
Valerie Patterson
Dean Paul
Ashley Penn
Sonia Pereira
Ashley Perezluha
Lisa Perfetti
Georgennia R. Peschke
Monique Peterson
James Petraglia
Sarah Petrosh
Matthew Phillips
Clint Philpot
Patricia Piche
Crystal Pinthong
Anita Piper
Diane Pisacreta
Christopher Plath
Kevin Polansky
Jose Porrata
Richard Postiglione
Karrie Prehm
Christina Prevot
Alyssa Procopio
Antoinette Prokopczyk
XiLing Qian
Zeeshan Quadar
Katharina Quintus
Jacqueline Quintyne
Eric Radue
Fara Rosalind Rajkumari 
Jaime Ramirez
Trisha Ramirez
Richard Ramon
Elvin Ramos
Marisa Rampersad
Christopher Ramsey
Kiran Rane
Heather Ransom
Angela Ratliff
Shishir Rawat
Rashada Reddick
Chantell Redish
Jeff Reed
Thomas Rees
Christopher Rehberger
Denise Reske
Keron Reyes
Richard Reynolds
Charles Rho
Denice Richarts
Luz Rios
Jolene Rizk
Ezequiel Roa
Benjamin Robey
Jessica Robinson
Aivanett Rodriguez
Antonio Rodriguez
Juan Carlos Rodriguez
Michael Rolsch
Connie Romay
Chenyuan Rong
Anthony Rooney
Kathryn Rosa
James Rossiter
Romita Roy
Alicia Ruiz
Sergio Rumayor
Timothy Rusavuk
Sara Russel
Judith Russell-Dookan

Filipinas

Veronica Mae Arce
Jeric Angelo Badion
Rensie Caraig
Haidee Daño
Nancy Dimalaluan
Maria Azalea Echavez
Joanne Michelle Kwan I
Dante Angelo II Ornedo
Sharon Pamplona
Gino Gabriel Rivera
Rayanne Tindoc-Reynoso
Jose Mari Tolentino
Jeffrey Wilford

Francia

Robert-Michaël Ablin
Pedro Almeida
Wen Sheng Chiang
Julia Colonna d’Istria
Sophie Delgery
Jean Francois Garrick
Julien Huguet
Johanna Lascar
Yasmine Oualhadj
Pierre-Etienne Petit
Haidi Rizo
Rafael Soares Co Rodrigues
Marine Truong
Morgane Tuleau
Patrick Velay
William Zernik

Gabón

Ibath Analor Bikogo

Ghana

Naphtali Fordjour

Granada

Aesia Worme

Guatemala

Vilma I. Marroquin Castillo

Guyana

Karen Chase

Hong Kong

Charity Au
Tak Yin Christine Au
Kit Mei Au Yeung
Chun Man Au-Yeung
Nicole Bossieux
Chun Yip Chan
Hoi Cheung (Samuel) Chan
Kwok Wing Chan
Mei Ling Chan
Parker Chan
Po Yu Chan
Spencer Chan
Sze Wan Chan
Ting Yee Chan
Yau Suen Chan
Cheryl Cheng
Ka Ki (Ally) Cheng
Pui Na Cheng
Ka Kwan Cheung
Ka Lok Cheung
Lok Heng Cheung
Pui Suen Cheung
Shing Pan Cheung

Jonathan Russolese
Marisa Ruthven
Alexandra Sagaro
Nancy Salgado
Mindy Salvati
Rolls Sam
Laura Sammon
Sam Samuel
Paola Sanchez
Michael Sandretto
Juliet Sardiñas
Lauren Schick
Kristina Schilling
Cassie Schock
Dana Schwartz
Svetlana Schwartzman
Jennifer Scotland-Lyle
Lea-Ellan L. Scott
Ryan Scott
Vineet Sehgal
Riaz Shaik
Yaniv Sharabi
Mahyar Shariati
Puneet Sharma
Lisa Shea
Stephanie Sheehan
Abiy Sheferaw
Kelly Sheffield
Tim Shepard
Thankie Shi
Helen Irene Shippee
Miroslava Sikurova
Andrew J. Simone
Robert Sinex
Hemlaxmi Singh
Keshav Manmohan Singh
Suvarna Singh
Amanda Slavin
Devin Smith
Latoya Smith
Patrick Smith
Tyler Smith
Monica Snider
Jeong So
Thomas Sofia
Cherie Soto
David Specht
Carmine Spinelli
Jason Stanley
Kevin Stefani
Jonathan Steffy
Michelle Stein
Paul Steinmyller
Peter Steltz
Khushali Stepnowski
Tatjana Stojanova
Jeron Stonehocker
Melissa Stover
Spencer Stowell
Ryan Streicher
Peter Strobel
Toneta Sula
Mallory Sun
Yi (Jenny) Sun
Christopher Susskin
Justin Svec
Madina Tahiry
Michelle Tavares
Sara Taylor-Chanez
Laura Teasley
Bruce Temple
Anita Thomas

Wing Hung Cheung
Wing Lam (Alyssa) Cheung
Sen Ching
Philip Chiu
Wilson Chiu
Germaine Choi
Siu Ying Chong
Shui Tung Chow
Kim Ki Choy
Angie Shuk Ling Chu
Rebecca Chu
Carol Chun
King Chung Chung
Lai Yin Bell Chung
Xin Duan
Sisi Fan
Richard Farrar
Ka Wai Teresa Fok
Chi Fong
Ki Wing Mabel Fung
Sijin Guo
Ming Kei Hau
Pak Ling Ho
Catharina Hong
Wing Tung Hong
Shifan Hu
Maggie Mei Kwan Hung
Siu Hong Kan
Hoi Yi Olivia Kwan
Ngai Man Kwan
Shuk Ching Kwan
Siu Hei Kwan
Benny Kwok
Choi Har Kwok
Wing Yee Kwok
Chun Kui Kwong
Emily Wai Yee Kwong
Fontane Lai
Myra Lai
Edward Lam
Hoi Ting (Louise) Lam
Yau Chung Lam
Yvonne Ying Tung Lam
Cheuk Yu Lau
Connie Wing Siu Lau
Sik Wang Lau
Yat Fei Lau
Chun Ming Lee
Eric Lee
Flora Nga Lai Lee
Peter Tak Kwong Lee
Roc Lee
Yik Yan Lee
Chun Fung Leung
Chun Yuen Leung
Hoi Ni Leung
Wai Ling Leung
Yan Chi Leung
Chee Kwan Priscilla Li
Chi Shing Li
Jing Ying Crystal Li
Kwok Kiu Li
Ling Ling (Carol) Li
Wai Man Li
Wing Yan Li
Chih Yi Liu
Yanzhao Liu
Man Lung Lo
See Lin Lok
On Ki Angela Lun
Man Wai Ma
Pui Yan Ma
Wallace Chak Keung Mak

Patrick Thomas
Lawrence Thompson
Eva Thorpe
Graham Todd
Andrew Toensmann
Joshua Tolbert-Smith
Karlo Torres
Barry Towle
Cordia Tucker
Michele Upshaw
Julie Van Paassen
Eldon Vaz
Mariela Vazquez
Cecilia Velazquez-Chavez
Peggy Verning
Andrea Vidaurre
Michael Villeda
Jenna Voss
Angela Wagner
Craig Wagner
Charles Waikwa
Dennis Walker
Guenevere Walker
Keith Walker
Melissa Walker
Thomas John Walsh
Jasman Walson
Huatian Wang
Nicolas Wart
Christopher Watkins
Chandler Wavro
Edward Wegener
Toni Weirauch
Michael Wenner
Kurt Wessel
Careisha Whyte
Annika Wiese
Brianys Wiggins
Deborah Wiley
Harley Williams
Calena Willingham
Kristin Wilsey
Kassondra Wilson
Stephanie Winegarden
Jennifer Winkles
Ashley Wisdom
Randall Wodicka-Cudey
Kelly Wong
Youn Ju Woo
James Woolnough
Rachel Workman
Heather Wright
Long-Long Wu
Meeider Wu
Yu Fei Wu
How Bee Xan
Andriy Yahniuk
Shintaro Yamabe
Saathi Yamraj
Kristie Yang
Michelle Yarrow
Marianne Yen
Alexanne Yi
Michelle Yong
Alyssa Young
Tatyana Zabrovskiy
Homam Zaini
Nella Zelensky
Youwen Zhang
Christine Zieminski
Amy Zimmerman
Estefanie Zurita
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Dara Man
Li Hung Mok
Aleksandar Nedevski
Yuen Ki Ng
Yuen Ying Ng
Lo Fan Ngai
Ka Po Nicole Pang
Steve Pang
Chun Man Poon
Yuet Ki Poon
Wenxin Qian
Krishna Rohatgi
Chun Bon Andrew Shiu
Man Fong Sit
Kong Wong So
Wai Sum So
Ching Yi Tai
Ai Wei Tam
Herrick Hei Wai Tam
Lap Hang Chris Tam
Adrian Tang
Cheuk Yiu Tang
Yick Man Tang
Eric Tong
Ho Wai Tong
Timothy Tsang
Wai Ming Tsang
Ka Man Tse
Kai Chi Tsin
Hoi Lun Tso
Cristina Vara
Koon Kui Wan
Xin Wang
Xun Wang
Anthony Wong
Betsy Wong
Chi Wai Wong
Derek Ka Shing Wong
Hoi Ting Wong
Jat Yan Jens Wong
Ka Lai Wong
Ka Yan Wong
Po-hei Wong
Sze Wai Angel Wong
Tsz Ho Wong
Wai Keung Wong
Wan Yi Wong
Wing Sze Wong
Yee Man Wong
Yi Wai Wong
Yu Ho Wong
Yuki Wong
Ka Yan Karen Wu
Yuen Shan Wu
Bingke Xu
Kai Yeow Yap
Philip William Frank Yellen
Chau Ming Ricky Yeung
Chi Fung Yeung
Ka Chai Yeung
Ngai Kwan Yeung
Wai Kin Yeung
Carol Nga Lai Yip
Yui Keung Yiu
Li Ming Young
Xiaohui Yu
Yam Ying Yu
Maggie Yuen
Joanna Dongmei Zhang

Hungría

Tetyana Kausan

Soltan Nawras
Mazin Abdulrahman Obaid
Alaa Obaidat
Amjad Shanawani
Samer B. Yousef Muasher

Kenia

Janet Kezengwa
Simion Mwita Maroa
Paul Ngetich

Kuwait

Abdulkareem Al Shaiji
Islam Elsaid Balitta
Atique Ur Rehman Ramzan

Latvia

Linards Anisimovs
Andrejs Bosko
Julija Cukalovska
Aleksandrs Makaricevs
Baiba Preise
Viktorija Ratacova
Andris Rozentals
Svetlana Sidorenko
Gatis Trenko

Líbano

Lina Ali-Hassan
Hanane Samir Allam
Najwa AL-Makari
Nadine Ghosn Eid
Sarah Badih Hariz
Charbel Hobeika
Hachem Husseini
Hassan Ladki
Elie Moussa
Jad Yared
Nadia Yazbeck
Nizar Zahreddine
Rihaf Zeidan

Lituania 

Indre Dudenaite
Enrika Masalskiené
Greta Mockaityte

Luxemburgo 

Sonia Garcia
Louis Irlande
Lidia Logutova
Nicolas Marinier
Patrizia Marozzi
Ivana Nesic
Dominik Rohloff
Yin Wang
Alicia You

Macau

Mio Ian Ao Ieong
Iu Kong Au Ieong
Fan Bai
Pingping Cai
Chan Wai Chan
Cheng I Chan
Chi Man Chan
Chi Meng Chan
Fong Sio Chan
Ka Wai Chan
Kin Kuan Chan
Kuan Hoi Chan
Man Chan

India

Sachin Ahuja
Abhishek Bali
Seema Banerjee
Supriya Chandnani
Rajendra Deodhar
Shanthan Gangu
Sagar Ghagre
Krishnan Gopalan
Alok Grover
Subhadra Gundala
Rajeev Gupta
Kiran Hebbar
Jyoti Hegde
Mohammed Ismail
Bharati Jadhav
Jensy John
Swetha Kadam
Santosh Kale
Majo Eyyappan Kanjirathingal
Pardhasaradhi Kasina
Raj Kaushal
Sunil C. Kavishwar
Radhika Krishnan
Tarun Kumar
Manikandan Maruthu 
Reema Marwadi
Deepesh Mittal
Saranath N M
Srikanth Nagolu
Nikhil Nanaware
Shikha Negi
Vilas Palanat
Khalid Patharia
Rajyalakshmi Patti
Jayesh Potdar
Aswini Prabha
Saman P. Prabha
Devika Rajadhyaksha
Rajani Ramakrishnan
Leena Ranade
Shilpa Randive
Ranjith Ravikumar
Jugal Ruparel
Arun Satish
Feroz Sayed
Santhosh Sebastian
Urvashi Shandil
Akineth Sharma
Vaibhav Sharma
Virendra Sharma
Monika Shrimali
Anubha Sinha
Vaishnavi Sripriya
Pooja Srivastav
Vipin Thadathil Veettil
Nandhini Thiruvenkatachari
Sunil Thiyyullathil
Praveen V S
Manoj Warrier

Indonesia

Monica (Mona) Adrijani

Irak

Anas Mohammed Sadeq

Islas Caimán

Javiera P. Aguayo Courbis
Tracia Barrett-Ong
Doreen Brown
Tom Parker

Sin I Chan
Sio Nga Chan
U I Chan
Weng Tat Chan
Sin I Chang
Kam Man Chao
Son Leng Chao
Ka Ian Cheang
Nga Kun Cheang
Chen Chen
Hanjiao Cheng
Hio Tan Cheng
Wenhao Cheng
Im Seong Cheong
Pek Kei Cheong
Hong Hin Chiang
Cheong Chin Kam
Chi Wa Choi
Sa Lei Choi
Mei Peng Chong
Cheng Kong Chou
Ka Wai Chou
Man Chu
Tak Un Chu
Man Chek Fok
Un Kuan Fok
Sin Wun Fong
Kuan Chan Hao
Chi Keong Ho
Chi Wa Ho
Iok Lin Ho
Sin I Ho
Siu Mui Ho
Ka Hei Hoi
Lok I Hoi
Jinchun Hu
Jingqi Huang
Ying Huang
Yuhao Huang
Man I Ian
Hio Na Ieong
Sao Chon Io
Ka Man Ip
Chi Vai Iu
In Peng Iu
Meng Hou Iun
Yang Jiao
Hao In Kam
Ruilin Kong
Siomui Kong
Sio Un Kou
Cheng Man Ku
Mei Chai Ku
Iam Kuai Chan
Hio Teng Kuan
Pek Lin Kuan
Wa Lam Kuan
Qi Ling Kuang
Pek Ha Kuok
Si Wan Kuok
Un Lou Kuok
Mou Cheng Lai
Sok Yi Lai
Pang Lai San
Chon Ieng Lam
Fong Lin Lam
Ka Cheng Lam
Ka Ian Lam
Sin Man Lam
Wai Ieng Lam
Wai Kam Lam
Weng Hong Lam
Chak Kuong Lao

Islas del Canal

Lliam O’Toole
Hollie Rowe-Roberts

Islas Turcas y Caicos

Yesicha Robinson

Islas Vírgenes  
Británicas

Judy Anne Juano
Dirk Walters

Italia

Giuseppe Scampone

Jamaica 

Michelle Meek-Davis
Ramonia Swaby

Japón

Toshihiro Amemiya
Yukiyo Ando
Kei Fukuda
Reina Fukushima
Fumiyo Hansell
Risako Hosomi
Kimihiko Imamura
Kazuhiro Kawahara
Takamitsu Kobayashi
Natsuki Kojima
Yu Komuro
Ricky May
Rika Nakaishi
Yukihiro Nakamura
Kiyotaka Niizuma
Yuzuru Nishizawa
Yuji Okumura
Kenji Okuya
Teruyasu Omote
Chihiro Otsuka
Masayuki Sato
Kyoko Shibuya
Hiromi Suzuki
Rie Takeuchi
Hideaki Tanaka
Isao Terada
Sanae Tokita
Hiroshi Yamazaki

Jordania

Maisara Abdullah
Revan Abu Hamad
Nemer Abukaf
Omar Al Jamal
Wameedh Alaa Rasool
Mustafa Al-Afashyeh
Mohammad Al-Fuqaha
Khaled Alnimer
Jude Al-Share
Hiba Ali Hashim Altantawi
Hamza Altork
Marwan Amer Salman
Rafeeq H. Atiyah Al Nashi
Shadi Awwaad
Mohannad Ghaidan
Muna Gharaibeh
Seif Hashem
Mohammad Hawashin
Haneen Thaer Ibadi
Mohammed Tareq Jihad
Dana Khater
Raja’i Musharbash
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Ienglam Lao
Wai Hong Lao
Yue Ming Lau
Kuai Mui Lee
Chit In Lei
Ka Ian Lei
Ka Man Lei
Leng Lei
Nga Man Lei
Sio Wa Lei
Wai San Lei
Cheng Leong
Chi Hou Leong
Chi Ieng Leong
Hon Fu Leong
Iok Kit Leong
Iok Teng Leong
Ka Ian Leong
Kam Mui Leong
Lei A Leong
Man Hang Leong
On Leng Leong
Sut Wan Leong
Un Fei Leong
Zhifeng Liu
Chi Leong Lo
In Peng Lo
Ka Weng Lo
Lok Ian Loi
Si Weng Loi
Ka Weng Lok
Vai Man Lok
Kin Ian Lou
Sut Mui Lou
Jiamin Lu
Im Fan Ma
Ka Ian Ma
Oi Ming Ma
Ka Man Man
Lam Man Si
Kuok Chun Mui
Iong Wai Ng
Ka Meng Ng
Kuan U Ng
Lai Hong Ng
Lai Peng Ng
San San Ng
Sin Ieng Ng
Wai Man Ngan
Pui Fan O
Veng I Pang
Ao Ieong Pui San 
Chi Leong San
Chi Wang Se
Ka Ion Seak
Ruxi Sha
Ka Io Sit
Sok Peng Sou
Nan Sun
Cheok Ian Tai
Kamfan Tai
Chi Fai Tam
In Leng Tam
Sok Ian Tam
Wai I Tam
Weng Ian Tam
Ka Kit Tang
Chi Lek Patricio U
Choi Fong U
Choi Lon U
Chekian Un
Wai Ian Un
Lai I Vong

Maciej Wodzynski
Małgorzata Wójcik

Puerto Rico

María de Lourdes Jiménez
Luis González Hernández
Diana Ruiz Arvelo

Qatar

Andre Henri Nussbaumer
Chiranjib Parial

Reino Unido

Ali Abiri
Idowu Adelaja
Ibrahim Adetona
Hakeem Agaba
Kaleem Bajwa Ullah
Mike Banka
Brooke Bear
Stephen Blackburn
Lucy Callaghan
Josie Carnie
Anastasija Cerniavskaja
Josef Charles
Neeraj Chopra
Helen Crockett
Bruce Duff
Emma Dwyer
Amira Egala
Olivia Goldberg
Lindsey Gordon
Edmund Hughes
Raja Hussain
Roeland Huyskens
Colin Johnson
Tim Jones
Sunil Kalagara
Muhammad Kashif Khan
Kirshan Lal
Peng Liu
Sanhita Majumder
Nisha Malik
Dolores Martinez Aguirre
David Mawdsley
Alison McCaffrery
Neil McCappin
Patrick McLean
Subha Mohan
Kaspars Muiznieks
Candice Mullings-Adeniji
Anna Nomerkova
Cian O Larkin
Oyinlola Ojo
Adewole Olufon
Alex Osagie
Idehen Osagie
Deepak Patel
Andrew Pennock
Melissa Percy
Carlo Portelli
Rebecca Ramsdale
Joshua Rawcliffe
Rose Reynolds
Sam Riches
Astrid Rouleau
Mina Sawieres
Hiu Yu (Catherine) Shen
Nitin Singhal
Hasham Tahir
Garry Ting
Induvant Tomar

Sok I Vong
Ranjing Wang
Xiaotian Wang
Yu Wang
Hio Keong Wong
Ka Man Wong
Kai Fong Wong
Kuan Lam Wong
Mei Kei Wong
Percy Wong
Sok Cheng Wong
Wai Peng Wong
Ka Meng Wu
Mei Kuan Wu
Ning Zhang
Zhaohui Zhang
Wenyan Zhao
Xiwei Zhong
Ya Mei Zhou
Fahui Zhuang

Malasia

Fazleen Azita Abd Rahim
Nur Syafawaty Abd Rahman
Nurizwani Ahmad Zamil
Pushparani Balachandaran
Heng Chee Chua
Gurpreet Kaur Gill
Gladys Goh
Hasaan Hairudin
Syaidah Hashim
Yong-Joon Heo
Lai Yuen Hoh
Chong Wai Hong
Ragunathan Jashvini
Gracelia Jayaseelan
Rulkifli Karpunan
Ik Lee Kho
Yuen Yin (Joannie) Koh
Ho Sang Lee
Suresh Kumar Letchumanan
Tam Huey Li
Ming Lee Lim
Khairul Anwar Mohd Hanifah
Norzurina Mohd Yusof
Mardiana Morshidi
Han Hui Adeline Ng
Soleha Omar
Tomomi Ota
Isan Pang
Raihanna Azrina Roslan
Onkar Singh L. Sarjit Singh
Muhamad Azhar Suha
Kok Wu Tan
Parameswaran Velusamy
Vinitha Vijayan
Wan Mohd B. I. W. Bakar
Wong Siow Yee
Belinda Shang Yeh Yeoh
Nadaraju Yoganathan

Malta

Christos Efthymiopoulos

Mauricio

Danielle Ramnuth

México

Jonathan R. L. M. de Oca
Carlos Alonso M. Romero
Alejandro Nava Leon

Amnon Trebish
Dritan Vakaj
Sebastiaan van Nooten
Naresh Vanniyasingam
Vanessa Vaz
Neeraj Verma
Vincent Viney
Alfred Waithaka
Matthew Winters
Haifeng (Kevin) Xie

República Dominicana

María Teresa Sesto Feliz

Rumania

Anda Constantin

Rwanda

Arsene Muhire

Samoa

Gafatasi Patu

San Vicente y las 
Granadinas

Pedro Harry

Singapur

Alejandra Artiguez
Wayne Au Yong
Andrei Bronshtein
Yan Qin Chan
Grace Jok Wei Cheah
Yueh Tung Chen
Shawn Chin
Graeme Docherty
Morgan Fenelon
Ketan Gathani
Sancia Gonsalves
Vikram Gopalakrishnan
Sowmya Gopi
David Han
Vivek Harsh
Prithi Iyer
P. Kalyanasundaram
Yu Ee Francis Khng
Yew Chin Khoo
Oleg Kravchuk
Sulakshana Krishnamurthy
Choi Wai Lai
Hamish Langford
Louie Arch Lantaca
Hwee Chen Lee
Lai Har Christina Lee
Monica Lesmana
Chun Seng Kennedy Lim
Huili Lim
Jiaqi Lim
Joselin Lim
Merri Lim
Wei Ri Lim
Yun Shiuan Lim
Ting Shermaine Lin
Li Chen Loh
Sheena Lye
Thaenarasan M. Selva Rajen
Jose Ramon M. Villalain
Jessie Melinda
Himanshu Naik
Vishal Oberoi
Angela Hui Yan Oh
Abimbolu Olufunwa

Moldova 

Oleg Agafonov

Mongolia

Enkhmaa Enkhbat

Montserrat

Rhannon Daley-Williams

Morocco

Ali Mabrouk

Nigeria

Ayotola Jagun
Regina Ndaguba
Kingsley Okoeguale
Muhammad Oladipo
Chioma Ossi
Funke Otunla
Oluwapelumi Simpson

Noruega

Olivier Audemard d’Alancon
Adis Crnalic
Britt Irene Klubben

Nueva Zelanda

Phillip O’Leary
Milroy Fernando
Sun Kim
Vik Liu
Ann Marie Olvido
Simon Webby

Omán

Sabu Vasu

Países Bajos

Fiyinfoluwa Adeleke
Perry Berkum
Judith Den Hartogh
Kemale Emirbekova
Kevin Kerkhoff
Hans Pijl
Tom van der Woerd
Marie van Walt M. de Winter
Beini Yang

Pakistán

Amim-UL-Ahsan Afir
Irfan Akram
Saad Zikar Jangda
Ali Ahmed Kazi
Saim Mehmood
Muhammad Umer Mughal
Muhammad Zain Siddiqui

Perú

Carlos Arturo L. Jáuregui

Polania

Wojciech Cegielski
Jakub Florek
Andrzej Gierasimiuk
Slawomir Jozwiak
Justyna Kudas
Krzysztof Montwill
Skhumbuzo Mwanza
Wei Chien Ooi
Magdalena Paczuska
Dominika Pawlowska
Jan Westphal
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Kenny Ong
Firdaus Osman
Pei Ting Pang
Pinaz Patankar
Roopa Patil
Khar Yue Phoon
Tze Yong Png
Ruchira Raj
Gurpreet Rikhraj
Yu Hui Jesslyn Seah
Kah Lim (Louis) Seah 
Vivek Seth
Puay Khim Sia
Mun Kian Siew
Doris Soh
Chris Stark
Cai Quan Tai
Rubal Talwar
Esther Li Lin Tan
Hui Kiow Tan
Kian Boon Tan
Mark Khai Shean Tan
Rachel Jui Ying Tan
Rui Zhi Ray Tan
Shujuan Evelyn Tan
Xue Min Tan
Zhong Lun Tan
Choon Yong Teo
Dominic Wei Luo Teo
Grace Hui Boon Teo
Lily Teo
Rachel Teo
Cenwei Toh
Michelle Trinidad
T. Vijayakumar
Victoria Wade
Norhasikin Wahid
Brian Wong
Hai Mei Wu
Jialong Yap
Lorraine Yeak
Shiqi Zhu

Sint Maarten

Thomas Riemersma

Sri Lanka

Nathasha Gajadeera
Gayan Perera

Sudáfrica

Barend Badenhorst
Alida Botha
Natalie Bowman
Nazeefa Cassim
Colette de Villiers
Elanie de Vries
Ryan Jude Desai
Shaun Els
Nicki Koller
Christiaan Lubbe
Rhadika Maharaj
Mamokhatla Mayinga
Monique Milligan
Alistair Naidoo
Bradley Rae
Amit Ramiez Dayal
Vicki Robinson
Michelle Sewchuran
Dan Wu
Lwazi Zaca

Chien Chi Liao
Hsin Yi Liao
Lung Chi Liao
Pei Lin Liao
Tzu-Yao Liao
Yvonne Lien
Ching-Sheng Lin
Hsin I Lin
Hsin Yi Lin
Hsiu Chou Lin
Huan Wen Lin
Hui Min Lin
I Chun Lin
I-Ling Lin
Jia-Rou Lin
Jiun Jaan Lin
Jo Wen Lin
Kai Wen Lin
Kimberly Yu Tzu Lin
Liang Yi Lin
Pei-jung Julia Lin
Tony Yu Hung Lin
Tzu Chao Lin
Xin Yan Lin
Yi Hsiu Lin
Yih-Ming Lin
Ying Chih Lin
Yu Cheng Lin
Yu Chuan Lin
Yu Ju Lin
Yuan Chang Lin
Dung-Yan Kenny Liou
Chia Yu Liu
Huai Te Liu
Louis Che Wei Liu
Shu Min Liu
Wei Chen Liu
Yi-Chang Liu
Yun Wen Liu
Hsiu Huan Lo
Ying-Tsung Lo
Yu Jen Lung
Hsin Yi Pai
Ti Pang
Ling Ya Su
Tracy Siou Ya Su
Vanessa Su
Huang Szuyao
Ke Wei Tai
Yung Sin Teng
Hui Min Tsai
Juyu Tsai
Kang Shui Tsai
Po-keng Tsai Shih Hao Tsai
Shu Han Tsai
Shueh-Yun Tsai
Wu Hsin Tsai
Yen Ting Tsai
Chen Jung Tsao
Yu An Tsao
Lin-Ping Tu
Cheng Hua Tuan
Ho Yun Chris Wan
Tsen Wan Wan
Hui Chih Wang
Kuang-Tse Wang
Kwo Chin Wang
Michelle Mei-Wen Wang
Ping-Han Shirley Wang
Wan Yi Wang
Yichen Wang

Suecia

Madeleine Hampson
Håkan Hartzell
Christian Wandt

Suiza

Jenny J. Choi
Henry Konsén
Oriana Steiner
Claudio Zatta

Tailandia

Shain Ren Chen
Li Chun Chien
Yi Tsou Liu
Vipada Luppayaporn
Chayawat Sattabusya
Peerapong Sophaariyanant
Chi Wei Tsai

Taiwán

Jen Chun Chai
Tsung Shien Chan
Chihchieh Chang
Chin Ming Chang
Li Chun Chang
Mei Hui Chang
Sheng-Fa Chang
Tien Cheng Chang
Ya Fen Chang
Yen Mei Chang
Yu Ching Chang
Yu Ling Chang
Wei Chao
Wen-Hsiu Chao
Yung-Hsi Chao
Chia Hao Chen
Ching I Chen
Hsiao Chieh Chen
Hsin Chu Chen
Hsin Yi Chen
Hsin-Wen Chen
Hui Ju Chen
Hung Jen Chen
Hung-Hui Chen
I Hsin Chen
I-Chen Chen
Jen Huei Chen
Jhong Wei Chen
Josephine Chao Jung Chen
Kuan Jen Chen
Kuo Pao Chen
Ling Chen
Mei Ya Chen
Min Chuan Chen
Po Hsi Chen
Shu Wen Chen
Tai Ming Chen
Tian Fu Chen
Ting Fang Chen
Weiting Chen
Wen Hsin Chen
Wen Man Chen
Yen Shan Chen
Yi Chen Chen
Yi Chun Chen
Yi-Chieh Chen
Ying Fang Chen
Yu Ling Chen

Yu Hsuan Wang

Yu Ting Wang

Ling Chun Wen

Min-Chiao Wen

Chia Chien Weng

Chia Fang Weng

Wen Jin Wroun

Ai Hui Wu

Cheng Ping Wu

Chih-Hsin Wu

Guan Shiun Wu

Vivienne Wu

Wei-Cheng Wu

Pan Xuan-Yu

Mingfen Yang

Sheng Hsun Yang

Yu Shiuan Yang

Teng Han Yau

Chi Min Yeh

Hui Wen Yeh

Chun-Yi Yen

Shau-Ling Yen

Pei Thu Yo

Chang Ruey Yu

Li Yueh Yin

Trinidad y Tobago

Janelle Bernard

Sharlene Dabideen

Sabrina Lee-John

Karla Simmons

Turquía 

Melike Esin Etiler

Nazli Ipek Tuzun

Ucrania

Kostyantyn Mukhlygin

Uganda 

Ssennyondo Godwin

Uruguay

Rodrigo Pagliaro Ieritano

Vietnam

Linh Nguyen

Pham Trang

Yemen

Sadam Abduh AL-Sofi

Mohammed Hassan

Farid Mohammed Mamon

Mohammed A. S. Albakelee

Zambia

Velika Mpundu

Zimbabue

Tichafa Chigaba

Casper Chimutsa

Nyaradzo Chiwewe

Clara Hwata

Tongesayi Murape

Kenneth Ngwarai

Chien Ju Cheng
Yu Jung Cheng
Yu Yu Cheng
Yun-Hsuan Cheng
Ho Chia Ying
Ching Yi Chiang
Pei Chun Chiang
Cheng-Hui Chou
Hung-Chang Chou
Lo Wei Chou
Yu Chuan Chu
Wan-Ju Chuang
Yi Chia Chuang
Yang Hsuan Fan
Shih-Wen Feng
Su Wan Feng
Yun Ting Gao
Hui Ru Gau
Hsin Pei Ho
Tzu Ying Ho
Yan Jun Hong
Jen Wei Hsiao
Cheng Han Hsieh
Emy Hsieh
Kun Yu Hsieh
Lie Yu Hsieh
Peng Hsiang Hsieh
Wan Chun Hsieh
Chang Yi Hsu
Chia Chi Hsu
Guang Yu Hsu
Hui-Tien Hsu
Kai Ting Hsu
Kou-Chih Hsu
Nai-Yi Vicky Hsu
Ruei-Yu Hsu
Tsuhui Hsu
Wei-Min Hsu
Su Jane Hu
Cheng Hang Huang
Chi Kuei Huang
Chi Min Huang
Ching Chuan Huang
Ching I Huang
Ching-tse Huang
David Huang
Kuo-Hua Huang
Mei-Tzu Huang
Shr Hang Huang
Tien Fu Huang
Pei Ling Hung
Ya Ting Jhang
Pei Sian Jhu
Ning Yang Kao
Chen Wei Ku
Chia Hsuan Ku
Chu Chih Kuo
Chung Chien Lai
Tzu Jung Lai
Tzu Hsuan Lan
Hui Ling Lee
Jeremy Yen-Ming Lee
Shiuan Rung Lee
Su Hui Lee
Wei Min Lee
Yuan Ting Lee
Fu Kai Lei
Ching Ming Leu
Hsiao Chuan Li
Tzu Yu Li
Chia Chi Liang
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*You must be CAMS Certified in order to apply.

Why spend 3 days with some of the brightest minds 
in AML audit or financial crimes investigations?

To earn the recognition you deserve for committing to 
protecting and elevating the status of your institution.

AML and Financial Crimes Professionals with ACAMS Advanced Certifications* are recognized 
as elite seasoned professionals with superior skills committed to and focused on growing 
professionally to benefit their institutions.

Earn the most exclusive and distinguished 
designation beyond CAMS that ACAMS offers. 
Email advancedcertification@acams.org  
to get started.



http://www.acamsconferences.org/vegas/awards/

Submission Deadline is July 28

SUBMIT YOUR NOMINATIONS AT:

2017
ACAMS

Recognition Awards


