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Erik Barnett: La importancia de las 
colaboraciones público-privadas
Erik Barnett, el director regional de Europa de 

Mitigación de Amenazas de Crimen Financiero de 
HSBC, nos habla sobre los riesgos de lavado de 

dinero en Europa, el contraterrorismo y las  
monedas virtuales. Página 14

¿Dónde está la prueba irrefutable?

Por qué hay que desarrollar el vocabulario de las 

órdenes judiciales actuales, cómo mejorar la calidad y 

la precisión de la información que se obtiene y utiliza 

en una investigación relacionada con 

finanzas. Página 36

Ciberseguridad: enfrentar el fraude  de suplantación de identidad  mientras los bancos se reorganizanDe qué manera los cambios organizacionales  en los bancos podrían abrir la puerta al  ciberfraude y consejos sobre cómo evitar  esta situación. Página 40

Tráfico de órganos: la forma  

invisible de la trata de personas

Cómo se produce el tráfico de órganos y qué se 

está haciendo para abordar esta forma menos 

analizada de la trata de personas. Página 22

Contenido
EN LA PORTADA:

Persiguiendo la 
propiedad cultural

La propiedad cultural es un producto 
más que se puede aprovechar en el 

crimen financiero.

Página 26 
 

Diseño de cubierta: Wendy Meyer 

Criptomonedas y BSA
Lo que deben saber los profesionales de 

cumplimiento sobre las criptomonedas cuando 

presentan reportes de operaciones 

sospechosas. Página 16

De la editora . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Noticias de los miembros  . . .10

Un mensaje del director  
de contenido editorial . . . . . . . .12

Consideraciones reales para las fuerzas de seguridad en la  incautación de moneda virtualUn resumen sobre las monedas virtuales para las 
fuerzas de seguridad y cómo utilizar este conocimiento al incautar monedas virtuales. Página 30

Desafíos y prácticas recomen- dadas en torno a las revisiones independientes de BSA/ALD
Cuáles son las expectativas en torno  a las pruebas de transacciones. Aprenda cómo puede garantizar un alcance de revisión independiente adecuado. Página 34
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Los tramposos nunca prosperanLa historia de la corrupción sistémica en  la FIFA y la NCAA. Página 58

Una genial historia de mafiosos con  
una lección sobre el liderazgoQué podemos aprender sobre el liderazgo de  Elmer Lincoln Irey, el primer jefe de la  Unidad de Inteligencia. Página 76

Traductores de las instituciones 
financieras en BSA/ALD

Las fuerzas de seguridad deben mejorar como 
traductores de las instituciones financieras para 

cumplir su función en una colaboración 
público-privada.  Página 62

Cambio de profesión: De la  

esfera pública a la privada

Orientación sobre la transición de trabajar  

para las fuerzas de seguridad a hacerlo  

para el sector privado. Página 72
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Shalini Pavithran:  
El impacto de las  
MSBs en Malasia . . . . . . . . . . . .68
Shalini Pavithran, la CEO de la Asociación 
de Empresas de Servicios Monetarios de 
Malasia, analiza el crecimiento de la industria 
de MSB y los desafíos únicos que presenta 
a la región Asia-Pacífico.  

CONEXIÓN EUROPEA

Regulación de un cambio 
revolucionario: El enfoque de 
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criptomonedas . . . . . . . . . . . . . .84
Cómo Europa está abordando la regulación 
de las criptomonedas.
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los denunciantes  . . . . . . . . . . . .88
El sacrificio que Stéphanie Gibaud hizo 
como denunciante en UBS (Francia) SA.

Conexión europea:  
Junio–Agosto 2018 . . . . . . . . . .92
Obtenga más información sobre los nuevos 
certificados diseñados para los profesionales 
de cumplimiento europeos.  
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Narrativas de los ROS: 
Expectativas de las Autoridades 
de Control Legal . . . . . . . . . . . . .93
Una recapitulación del evento de aprendizaje 
de la sede del Norte de Nueva Jersey sobre 
lo que a los oficiales de las fuerzas de 
seguridad les gustaría ver en los reportes de 
operaciones sospechosas
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de ACAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Graduados de CAMS y 
certificación avanzada  . . . . . . .96

Un paradigma superador  de las fuerzas especiales:  La comunidad de interésUn análisis de las comunidades de interés, haciendo hincapié en El Camino Real. 
Página 64

Sin frontera
Una disección del informe de la Oficina de 

Responsabilidad General sobre la eliminación  

de riesgo en la frontera suroeste de EE. UU. 
Página 50

Peter Warrack, CAMS: Del control legal a las criptomonedasPeter Warrack, el director de cumplimiento de 
Bitfinex, habla sobre su experiencia con las 

fuerzas de seguridad, las criptomonedas y Project 
Protect, entre otros.  Página 46

Diseño de contenido: Victoria Racine
 

Cada artículo está asociado con un cuadrado en el
Tablero del juego ALDopoly. ¿Puedes adivinar qué
cuadrado pertenece al artículo que está leyendo?

Encuentra la respuesta al final del artículo.
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Finalmente, quiero destacar el artículo de 
orientación profesional titulado: Cambio de 
profesión: de la esfera pública a la privada, 
que explica a los profesionales que han traba-
jado en el sector público durante años cómo 
hacer la transición al sector privado y cómo 
usar mejor las habilidades que han aprendido 
mientras trabajaban en el sector público para 
continuar sus esfuerzos en la lucha contra el cri-
men financiero. 

La edición de ACAMS Today para las autoridades 
de control legal es siempre una de mis favoritas 
del año. Ya sea que trabajemos en el sector pri-
vado o el público, en un banco o una empresa de 
servicios monetarios, todos estamos compitiendo 
para vencer a los delincuentes financieros. Ojalá 
podamos seguir siendo los mejores competidores a 
la hora de combatir el crimen financiero. 

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS 
jefa de redacción 

Síganos en Twitter: @acamstoday 

P.S.   no se olvide de votar por el premio al artículo del 
año de ACAMS Today de 2018. Para votar: Visite  
www. acamsconferences.org/vegas/awards/ 

Que empiecen los juegos
E ste año ha sido y sigue siendo importante 

para las competencias. A principios de 
este año, el mundo presenció los Juegos 

Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Junio 
marca el comienzo de la Copa Mundial en 
Rusia. Aunque nunca he competido al nivel de 
estos atletas de élite, siempre he sido competi-
tiva. En mi juventud jugué varios deportes y me 
descataba bajo la presión de la competencia. 
Después de que mis años de competencia 
deportiva quedaron atrás, llevé mi espíritu 
competitivo a las noches de juegos con amigos, 
donde nos reunimos en torno a juegos de mesa. 
Por supuesto, esto es solo por diversión, pero 
terminar como vencedor, incluso si es un juego 
de mesa, es bastante satisfactorio. La compe-
tencia puede ser algo bueno cuando se utiliza 
para fomentar el mejoramiento de cosas como 
la educación o una industria. Puede instar al 
desarrollo de nuevas habilidades o perfeccio-
nar las habilidades existentes.

Cada año, ACAMS Today (AT) publica una edi-
ción especial para las autoridades de control 
legal (Law Enforcement, LE). Me enorgullece 
anunciar que este será nuestra octava edición. 
Queríamos inspirar una pequeña competencia 
amistosa entre los profesionales de la prevención 
del delito financiero en su rol de frustrar a los 
delincuentes que cometen delitos financieros, y 
como tal, me enorgullece mostrarles: ALDopoly. 
Este tablero imaginativo presenta y muestra los 
artículos informativos que se encuentran en esta 
edición. El artículo de portada, Persiguiendo la 
propiedad cultural, destaca los valientes esfuer-
zos de los agentes de Investigaciones de Seguri-
dad Nacional (HSI) encargados de recuperar las 
antigüedades traficadas y la trascendencia para 
el antilavado de dinero (ALD) que se suele pasar 
por alto en el discurso público de estos delitos.

El segundo artículo de portada, Los tramposos 
nunca prosperan, retoma el tema de la corrupción 
en los deportes profesionales. Ha habido una serie 
de nuevas denuncias de corrupción en los niveles 
universitarios del básquet de EE. UU. El artículo 

analiza las fallas sistémicas en una variedad de 
escándalos de corrupción deportivos y las implica-
ciones para el sector financiero.

Esta octava edición de la publicación para las 
autoridades de control legal también contiene un 
tema delicado que se debe analizar. El artículo, 
Trafico de órganos: La forma invisible de la 
trata de personas, pone de relieve las atrocida-
des que sufren los individuos a manos de grupos 
del crimen organizado transnacional. Los autores 
comparten por qué este es un negocio lucrativo, 
los indicadores de lavado de dinero y cómo el trá-
fico de órganos se ajusta a la definición más 
amplia de la trata de personas. 

Las criptomonedas, uno de los temas más comen-
tados este año, es protagonista en la edición de 
ACAMS Today para las autoridades de control 
legal. Tenemos tres artículos sobre el tema: Regu-
lación de un cambio revolucionario: El enfoque 
de Europa con respecto a las criptomonedas, 
Criptomonedas y BSA y Consideraciones reales 
para las fuerzas de seguridad en la incautación 
de moneda virtual. Cada uno de estos artículos 
presenta un ángulo diferente sobre el tema de las 
criptomonedas. Además, tenemos el artículo 
Ciberseguridad: enfrentar el fraude de suplanta-
ción de identidad mientras los bancos se reorga-
nizan, que lo guiará a través de cómo apuntar a las 
alertas de estafa, las vulnerabilidades de los ban-
cos frente al fraude de suplantación y los puntos 
clave sobre qué tener en cuenta para proteger a su 
institución contra los ciberataques.  

Una edición de ACAMS Today para las autoridades 
de control legal no estaría completa sin las entre-
vistas de expertos en la materia que también tie-
nen experiencia en seguridad pública. Tuve la 
oportunidad de entrevistar a Erik Barnett, director 
regional para Europa de Mitigación de Amenazas 
de Crimen Financiero (FCTM) de HSBC, sobre los 
riesgos del lavado de dinero en Europa, el contra-
terrorismo y la importancia de las colaboraciones 
públicas y privadas. También entrevisté a Peter 
Warrack, director de cumplimiento de Bitfinex, 
sobre sus experiencias en seguridad pública, 
banca y criptomonedas. 

xxxxxx
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Stuart G. Berman, CAMS, CFE 
Chicago, IL, EE. UU.

S tuart Berman comenzó su carrera profe-
sional como auditor en el Departamento 
de Valores de Illinois. Como auditor, se 

especializó en la detección de programas Ponzi 
de pagarés y trabajó en diversos programas mul-
timillonarios.

Berman utilizó esta experiencia para lo que 
sería una larga y exitosa carrera como agente 
especial en la Oficina del Inspector General 
(OIG) de la Administración de Servicios Gene-
rales de los Estados Unidos (GSA) en Chicago. 
En este cargo, planeó, organizó y realizó com-
plejas investigaciones de guante blanco referen-
tes a contratos, personal, proveedores y 
personal de proveedores de la GSA. Dichas 
investigaciones implicaron una gran variedad 
de alegaciones de delitos, incluyendo el cohe-
cho, soborno, sustitución por productos de cali-
dad inferior, cargos erróneos, violaciones 
antimonopolio, fraudes con tarjetas de crédito, 
desvío de bienes gubernamentales en desuso y 
lavado de dinero.

En agosto del 2008 accedió al puesto de agente 
especial a cargo de la GSA OIG y supervisó el 
programa regional de investigaciones crimina-
les, civiles y administrativas de la misma, lo cual 
abarcaba seis estados del medio oeste y 12 dis-
tritos judiciales. Fue responsable de gestionar 
operaciones de investigativas empresarial y fun-
ciones de programas así como operaciones 
administrativas, incluyendo presupuestos y 
decisiones sobre el personal. Berman propor-
cionó asesoramiento técnico, asesoría y soporte 
a equipos gestores secundarios y a las unidades 
de soporte administrativo e investigación crimi-
nal. Tras una larga y exitosa carrera en el ámbito 
del cumplimiento de la ley y por la que fue reco-
nocido, se jubiló de la GSA OIG a finales de abril 
del 2018.

En mayo del 2018, se incorporó a BKD CPAs & 
Advisors, una firma estadounidense de contabi-
lidad y asesoría con 36 oficinas a nivel nacional, 

como director en la oficina de servicios forenses 
y de valoración. Asimismo, asume las funciones 
de director en la oficina de Chicago.

Berman es licenciado summa cum laude  
en ciencias y artes liberales por la DePaul  
University.

Andrew McDonald 
Londres, Reino Unido

Andrew McDonald trabajó en la Policía 
Metropolitana de Londres durante más 
de 30 años, de los cuales 20 fueron en 

operaciones encubiertas y secretas especiali-
zadas dentro de los equipos de antiterrorismo 
y crimen organizado de New Scotland Yard. En 
enero del 2017 se jubiló de su cargo como 
director de investigaciones especializadas en 
la Unidad nacional de investigaciones finan-
cieras y terroristas (National Terrorist Finan-
cial Investigation Unit, NTFIU) del Reino 
Unido en el comando antiterrorista SO15 
Counter Terrorism Command de New Scotland 
Yard. En este puesto se encargó de la supervi-
sión estratégica y táctica de todas las investi-
gaciones financieras y de desmantelamiento 
de delincuencia para identificar, arrestar y 
presentar cargos o desbaratar redes de delin-
cuencia terroristas y sus cómplices.

En un puesto anterior como director del Escua-
drón del Fraude de la Policía Metropolitana de 
Londres, McDonald fue el responsable del diseño 
actual del modelo de operaciones contra el 
fraude y los delitos cibernéticos, y ayudó con su 
implementación.

Tras su retirada del cuerpo de policía en enero 
del 2017, McDonald fue nombrado oficial de cum-
plimiento de la Autoridad independiente de nor-
mas parlamentarias (Independent Parliamentary 
Standards Authority) del Reino Unido, un puesto 
reglamentario que asumió a jornada parcial 
hasta mayo del 2018.

Durante varios años, McDonald ha diseñado e 
impartido capacitación personalizada y servicios 
de asesoramiento a empleados de todos los nive-
les en numerosas organizaciones comerciales y 
del sector público del Reino Unido y el extran-
jero. Ha disfrutado con la coautoría, contribución 
e impartición de seminarios por Internet en 
cinco cursos certificados de ACAMS.

McDonald es licenciado en Ciencias, posee un 
Máster en Administración de Empresas y es miem-
bro del Chartered Institute of Management.

Elisa Castrolugo 
Houston, TX, EE. UU.

E lisa Castrolugo, antigua fiscal penal fede-
ral y jueza de inmigración, es una consul-
tora legal internacional en las áreas de 

antilavado de dinero (ALD), financiación terro-
rista (FT), antisoborno, anticorrupción, cumpli-
miento, cooperación internacional y legislación 
de privacidad de datos de la UE. 

Castrolugo se unió al Departamento de Justicia 
(DOJ) de los EE. UU. en 2005 como ayudante del 
Fiscal de ese país (AUSA) y fue la primera AUSA 
en ser seleccionada en el Programa de Honores 
del DOJ. En su década de carrera profesional 
como AUSA, se encargó con éxito de procesar 
casos penales graves, incluyendo el lavado de 
dinero internacional, infracciones de marcas y 
delitos de fraude (transferencias, correo, banca, 
devolución de impuestos, robo de identidad).

Llevó a cabo tres misiones especiales con la Divi-
sión Criminal del DOJ, por lo que recibió el 
Attorney General’s Distinguished Service Award 
(Premio al servicio distinguido del Fiscal Gene-
ral) por su trabajo en asuntos de vigilancia elec-
trónica. Sirvió brevemente como adjunta judicial 
en funciones en México y posteriormente trabajó 
un año en Colombia y Paraguay como asesora 
legal de Sudamérica en ALD-FT.

Castrolugo se graduó por la Columbia Law School 
y la University of Texas en Austin. Es veterana de 
las Fuerzas Aéreas de los EE. UU. y de la Guardia 
Aérea Nacional de Texas. Habla español con flui-
dez y es versada en portugués.
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¿Sabían ustedes que  
empezando hoy pueden votar 

para el ACAMS Today Articulo 
del Año? Para votar visite:   

www.acamsconferences.org/
vegas/awards

Kent Stern, CAMS-FCI 
Boca Raton, FL, EE. UU.

K ent Stern es el director y arquitecto jefe 
de minería de datos de CodeCenters 
International. En 1987, creó la empresa 

con un pequeño equipo de ingenieros especiali-
zados en el diseño de software para rutas de 
aviación, navegación y contenedores. En la 
actualidad, dedica la mayoría del tiempo a reali-
zar auditorías de plataformas de aprendizaje 
automático y seguridad de datos relacionadas 
con software de antilavado de dinero (ALD) y 
evaluando procedimientos legales que ocurren 
de forma inevitable tras un suceso de violación 
de datos.

Aunque tiene su base principal en el Reino 
Unido, viaja entre las oficinas de los EE. UU., 
Oriente Medio e India. Su trabajo le ha llevado a 
cada rincón del mundo y a cada área concebible 
del análisis de datos, pero su habilidad y la de 
sus empleados de mantenerse al día de las últi-
mas tecnologías siempre ha formado parte de su 
filosofía corporativa. En este último año, cursó 
la certificación ACAMS de investigación de deli-
tos financieros (CAMS-FCI) y también ha con-
cluido una gira por cuatro países impartiendo 
seminarios sobre la construcción de una 
defensa sólida con respecto a litigios relaciona-
dos con los procesos digitales de ALD. Stern 
cuenta con la certificación (ISC)2 de Profesio-
nal de seguridad de sistemas informáticos 
(CISSP) y es Formador certificado activo de 
Microsoft desde 1999. Además, es miembro del 
consejo asesor de ciberseguridad del programa 
de negocios del Muma College of Business de la 
University of South Florida. 

1.  Which of the following is an example of a false positive?
 A)  A customer is falsely labeled as a risk
 B)  A customer gives false information to the FI
 C)  A customer or suspicious activity is overlooked as a risk
 D)  None of the above

2.  Which conduit do cybercriminals use to move their funds?
 A)  Digital currency
 B)  Money mules and shell corporations
 C)  Money transfer services
 D)  All of the above

3.   IP addresses are generally associated with an individual  
user, but they may or may not be associated with a  
specific computer or server.

 A)  True
 B)  False

Test your  
AML/CTF  
knowledge  
today!
Visit  
ACAMSToday.org  
to take the latest 
quiz

1.  Which of the following is a human trafficking red flag shared by  
 FINTRAC?

 A)   Frequent payments in multiples of small amounts to online 
advertising and promotional services

 B)  Payments for short accommodation stays and/or stays in  
   multiple cities in a relatively short time
 C)  Frequent purchase for airline, train and/or bus tickets,
  possibly for multiple individuals, in relatively short timelines
 D)  All of the above

2.   Which of the following are key issues to ensure the effective-
ness of a CUMPLIMIENTO testing program?

 A)  Tone at the top
 B)  Get the best out of technology
 C)  Work effectively with other control functions
 D)  All of the above

3. The flow of gold imports into the U.S. stems primarily from  
 Europe and Asia; however, recent reports have noted an   
 increase of illegal gold from _____________.

 A)  Central America
 B)  South America
 C)  Africa
 D)  Australia

Test your AML/CTF  
knowledge today!
Visit  
ACAMSToday.org  
to take the latest quiz

http://ACAMSToday.org
http://ACAMSToday.org


Kieran Beer, CAMS 
director de contenido editorial

kbeer@acams.org
Sígame en Twitter: @KieranBeer

Para luchar contra el crimen financiero es necesario 
honrar a quienes protegen y sirven a la sociedad

L a edición de ACAMS Today (AT) para la 
aplicación de la ley (Law Enforcement, LE) 
ofrece una oportunidad anual para hacer 

una pausa y tomar nota de la colaboración de 
larga data de ACAMS con la comunidad de la segu-
ridad pública, y expresar nuestro agradecimiento 
a los hombres y mujeres del sector público dedica-
dos a la lucha contra el crimen, y en particular el 
crimen financiero.

Si bien siempre ha existido una conexión entre 
las fuerzas de seguridad y las instituciones finan-
cieras, esa relación se convirtió en una verdadera 
sociedad después del 11 de septiembre de 2001, 
cuando los oficiales de cumplimiento legal de las 
instituciones financieras de EE. UU. se convirtie-
ron virtualmente en representantes de las fuer-
zas de seguridad con la Ley USA PATRIOT. 

Posteriormente, nuevos liderazgos en antilavado 
de dinero (ALD) y la lucha contra el financia-
miento del terrorismo (CFT) surgieron en los 
parlamentos de la UE y el Reino Unido tras los 
brutales ataques terroristas en Francia, Bélgica, 
Alemania y el mismo Reino Unido. Estas iniciati-
vas también prevén una mayor cooperación del 
sector privado con las fuerzas de seguridad. Por 
ejemplo, los casos del Grupo de trabajo conjunto 
de inteligencia sobre el lavado de dinero (JMLIT) 
del Reino Unido y la Asociación público-privada 
de inteligencia financiera de Europol de la UE.

ACAMS se enorgullece de tener un papel en esta 
colaboración floreciente. Además de ofrecer 
capacitación especializada para profesionales de 
la lucha contra el crimen financiero (AFC) de los 
sectores público y privado, ACAMS reúne a 
ambos sectores en nuestras conferencias, reunio-
nes de sedes locales y otros eventos, todos dise-
ñados para servir como plataformas de confianza 
para el intercambio de información y pericia.

Esta edición de ACAMS Today para las autorida-
des de control legal sugiere la amplitud del mate-
rial que nuestra comunidad debe dominar, 
incluida una descripción fascinante del papel del 
Departamento de Seguridad Nacional de los  

EE. UU. en la repatriación a Irak de artefactos 
mesopotámicos robados. En las conferencias, 
nuestras sesiones sobre sanciones se centran en 
permitir que los profesionales establezcan las 
conexiones necesarias para apartar las transac-
ciones inaceptables. Para los profesionales del 
sector público y privado, esa experiencia se apoya 
tanto en la comprensión de las regulaciones 
intrincadas y la familiaridad con las finanzas 
comerciales como en el conocimiento del pano-
rama social, político e histórico en el que se lle-
van a cabo estas transacciones. 

Como reflejo de la naturaleza crítica y exigente 
de este trabajo, y su responsabilidad, los profe-
sionales de AFC en las instituciones financieras 
han visto un aumento significativo en los recur-
sos y el respeto que inspiran en los últimos 17 
años. Sin embargo, para que la colaboración 
público-privada alcance todo su potencial, las 
importantes contribuciones de nuestros colegas 
en el sector público se deben poner en alta 
estima y respetar de la misma manera.

Ahora más que nunca, la creciente sofisticación 
de los delincuentes financieros requiere que las 
fuerzas de seguridad tengan la capacidad de 
reclutar a los mejores y más brillantes individuos. 
Sin duda, los jóvenes que estén pensando en ini-
ciar una carrera en la seguridad pública deben 
ser atraídos por una vocación más elevada. Ade-
más del compromiso de “servir y proteger”, tam-
bién deben tener la capacidad y la curiosidad 
necesarias para interpretar grandes cantidades 
de información emergente en todas las discipli-
nas, desde las ciencias sociales y las artes hasta 
las matemáticas y la tecnología. 

ACAMS seguirá ofreciendo plataformas para el 
intercambio de información, experiencia y prác-
ticas recomendadas para garantizar la integridad 
de nuestros sistemas financieros. La reciente 
conferencia de Hollywood, Florida, abordó la 
inteligencia artificial y el aprendizaje automá-
tico, la trata de personas y la marihuana. Mien-
tras escribo esto, me estoy preparando para un 
panel con los líderes de AFC de los principales 

bancos del mundo en la 14º Conferencia Anual 
sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS en 
Europa que cubrirá complejas amenazas finan-
cieras emergentes y la adopción de tecnologías, 
muchas de las cuales resultaban inimaginables 
hace 20 o incluso 10 años atrás. 

Los funcionarios de cumplimiento de AFC deben 
enfrentar estos desafíos, y los que aún no han sur-
gido, en colaboración con oficiales de las fuerzas 
de seguridad competentes y sofisticados. 

Para ayudarnos a enfrentar esos desafíos a lo 
largo de las décadas han intervenido oradores del 
Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI, 
Seguridad Nacional de EE. UU., la Agencia Nacio-
nal contra el Crimen del Reino Unido, la Policía 
Metropolitana, Europol, el Área de Alta Intensi-
dad de Tráfico de Drogas (HIDTA) de Washing-
ton/Baltimore, la Iniciativa Financiera del Norte 
de Virginia (NVFI) y la división de Investigacio-
nes Criminales del IRS. Perdónenme si he omi-
tido a alguien, lo cual es muy probable, dado el 
nivel de participación de las fuerzas de seguridad 
de todo el mundo con el paso de los años.

En nombre de la comunidad de ALD, tenemos el 
privilegio de reconocer a todos los buenos servi-
dores públicos cuya dedicación y profesionalismo 
ayudan a que nuestro mundo sea un lugar más 
seguro para vivir y trabajar.  

xxxxxx
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The marijuana industry is at a crossroads. Until federal  
and state legislation come together or further guidance  
is available, uncertainty remains. And risk.

Know your risk with SBS’ new marijuana related business 
(MRB) list offering. With the inclusion of Dow Jones and MRB 
Monitor list options, SBS’ list management product provides 
valuable insight for identifying and managing this expanding 
population of high-risk customers. And it’s just another 
example of SBS’ robust technology at work.

Find out how SBS’ anti-money laundering and compliance 
solutions can help you identify, assess and manage risk.

Contact sales@safe-banking.com or visit  
www.safe-banking.com to learn more.

Managing pot is not  
business as usual

Thinking Ahead of the Risks



ERIK BARNETT:  
La importancia de  
las colaboraciones  
público-privadas

el Congreso de EE. UU. y fue profesor adjunto de 
dos facultades de derecho, en las que enseñó 
escritura legal y defensa de juicios.

ACAMS Today: Parte de sus 
responsabilidades en HSBC incluyen la 
identificación de riesgos en la región 
europea. En este momento, ¿cuáles son los 
mayores riesgos de lavado de dinero que 
enfrenta el área?

Erik Barnett: Los riesgos son muchos y varia-
dos e incluyen amenazas transnacionales, regio-
nales y globales. Los grupos delictivos 
transnacionales y otros criminales se sienten 
atraídos por los bancos globales como HSBC 
debido a nuestro tamaño, oferta de productos y 
su necesidad de legitimar las finanzas crimina-
les. En términos de pérdida o ganancia moneta-
ria criminal, el fraude, la evasión fiscal, el abuso 
de mercado y el lavado de dinero basado en el 
comercio siguen siendo las mayores áreas delic-
tivas en la región, pero también es significativa 
la distribución de drogas ilegales, el financia-
miento del terrorismo, la trata de personas y el 
contrabando, así como la comisión de fraude a 
gran escala y el movimiento de esos ingresos. 
Sigue siendo un panorama complicado.

AT: ¿De qué manera está mitigando 
su institución esos riesgos? ¿Han 
desempeñado las fuerzas de 
seguridad alguna función para ayudar 
a mitigar los riesgos?

EB: En HSBC, tenemos la responsabilidad funda-
mental de ayudar a proteger la integridad del sis-
tema financiero del que todos dependemos. 
Estamos utilizando nuestro conocimiento y 
alcance global para liderar la lucha contra los 
delitos financieros, lo que beneficiará al banco, a 
nuestros clientes y a la sociedad en general. De 

acuerdo con las leyes de privacidad, tenemos 
la capacidad de mirar a través de las fronteras 
y dentro de nuestras cuentas y transacciones 
en busca de tipologías de delitos que hemos 
desarrollado, a menudo en consulta con las 
autoridades. HSBC cree que podemos abordar 
el delito financiero de manera más efectiva si 
lo hacemos en colaboración con los demás. 
Creemos firmemente en las alianzas públi-
co-privadas y las iniciativas más amplias de 
intercambio de información. Necesitamos ayu-
darnos entre todos para alinear nuestra com-
prensión y nuestros informes para ayudar a las 
fuerzas de seguridad, incluido el intercambio 
de inteligencia y conocimientos para que 
podamos utilizar mejor nuestros datos y para 
informar sobre sospechas más claras.

AT: ¿Hay asuntos legislativos en el 
horizonte que cree que impactarán en 
la lucha de la industria bancaria 
contra el crimen financiero? 

EB: Los mecanismos de intercambio de infor-
mación dentro del Grupo de trabajo conjunto de 
inteligencia sobre el lavado de dinero (JMLIT) 
del Reino Unido, del cual HSBC es miembro fun-
dador, han dado resultados concretos para ayu-
dar al sector público a responder a prioridades 
operativas como la trata de personas y graves 
amenazas a la seguridad, incluida la financia-
ción del terrorismo. También han mejorado los 
programas de gestión del riesgo de delitos 
financieros del sector privado. Sin embargo, 
para aprovechar este éxito en el Reino Unido y 
en general, los países deberían considerar las 
disposiciones para el intercambio de informa-
ción en tres áreas clave: entre el sector privado 
y los gobiernos, entre los bancos y dentro de los 
grupos bancarios. Hemos visto progreso a nivel 
internacional a través del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI). Sin embargo, aún se puede 

A CAMS Today conversó con Erik 
Barnett, director regional para 
Europa de Mitigación de 

Amenazas de Crimen Financiero (FCTM) 
de HSBC, sobre los riesgos del lavado 
de dinero en Europa, el contraterrorismo 
y las monedas virtuales. Desde su 
puesto, dirige a profesionales que 
investigan delitos financieros, previenen 
el fraude y desarrollan capacidades de 
inteligencia y análisis para identificar de 
forma proactiva el riesgo en 21 países 
de la región europea de HSBC. FCTM es 
responsable de la investigación, el 
análisis y la inteligencia, así como de 
muchos de los sistemas dedicados a 
combatir los delitos financieros.

Antes de este cargo, Barnett era agregado de la 
UE para el Departamento de Seguridad Nacio-
nal de EE. UU. y colaboró ampliamente con las 
fuerzas de seguridad europeas y con Europol en 
antilavado de dinero (ALD) y antiterrorismo, 
así como en riesgos emergentes.

Anteriormente, Barnett fue subdirector adjunto 
de Inmigración y Control de Aduanas de EE. 
UU., donde sus funciones incluían el rol de 
investigación criminal de Investigaciones de 
Seguridad Nacional, una agencia federal de 
seguridad pública que combate el delito en el 
comercio, los viajes y las finanzas.

Durante quince años, Barnett fue un fiscal cri-
minal y trabajó en última instancia en el Depar-
tamento de Justicia de los EE. UU., donde 
dirigió unidades que investigaban el narcotrá-
fico y el crimen transnacional violento. Barnett 
también trabajó durante más de cinco años en 
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hacer mucho más para garantizar que los bene-
ficios de las alianzas público-privadas verdade-
ramente se hagan realidad. Ya tenemos un buen 
contenido en la Cuarta directiva antilavado de 
dinero en la UE, sobre el intercambio de infor-
mación entre el gobierno y las instituciones 
financieras. Nos gustaría ver que se implemente 
y ejecute a fondo.

AT: Los recientes ataques terroristas 
en Europa y en otros lugares han 
involucrado a criminales individuales 
(o solo a dos o tres personas) que 
operan por su cuenta y utilizan una 
pequeña cantidad de fondos y 
recursos para realizar los ataques. 
¿Qué tipo de diligencia debida 
pueden implementar las instituciones 
financieras para detectar o evitar que 
este tipo de fondos fluya a través de 
sus instituciones?

EB: Claramente, la forma más efectiva para 
que las instituciones financieras identifiquen 
posibles actividades terroristas es a través de la 
colaboración con los servicios policiales y de 
seguridad. Un mayor intercambio de inteligen-
cia y el uso de estructuras como el JMLIT en el 
Reino Unido pueden actuar como un multiplica-
dor de fuerza para identificar de forma proac-
tiva a las personas que estén planificando un 
ataque. Luego de un ataque, también puede 
apuntar a una red más amplia que pudo haber 
estado involucrada y evitar un evento “secunda-
rio”. Este mayor intercambio de inteligencia 
debe basarse en la confianza mutua y la com-
prensión de las respectivas obligaciones legales 
y reglamentarias. La aparición de asociaciones 
público-privadas definitivamente está ayudando 
a dar forma a estas cuestiones.

AT: ¿Qué medidas han tomado las 
instituciones financieras y las fuerzas 
de seguridad para trabajar en 
conjunto para frustrar futuros 
ataques terroristas?

EB: HSBC es miembro fundador tanto del 
JMLIT como de la Asociación público-privada 
de inteligencia financiera de Europol y aboga-
mos por estos mecanismos en otras partes del 
mundo. El verdadero poder que tenemos contra 
los delitos financieros y los delincuentes trans-
nacionales es la capacidad colectiva de ayudar-
nos entre todos de forma armoniosa y legal para 
garantizar que protejamos la integridad del sis-
tema financiero y sirvamos mejor a nuestros 
clientes y comunidades.

AT: Usted ha tenido una extensa 
carrera en investigaciones criminales, 
¿cuál es el caso más interesante o 
emocionante en el que ha trabajado?

EB: Como los procesos criminales han sido muy 
variados y tienen tantos ángulos fascinantes, no 
es posible ni justo seleccionar uno como el más 
interesante o emocionante. Lo más importante, 
la razón por la que mi carrera me resultó tan fan-
tástica, fue trabajar frente a los desafíos de la ley 
y los hechos, como un equipo de fiscales y poli-
cías, para lograr el resultado correcto. Además, 
por suerte eso es lo que he encontrado también 
en HSBC, donde el enfoque y el objetivo general 
son muy similares.

AT: Hablemos sobre las monedas 
virtuales (MV).

EB: HSBC está monitoreando el desarrollo de 
las monedas virtuales y digitales como bitcoin y 
las regulaciones que rigen su uso. Con la apari-
ción global de las MV, se reconoce que las 
empresas tradicionales, como Amazon, Expe-
dia, Microsoft y las tiendas locales tradicionales 
están comenzando a aceptar las MV como forma 
de pago. Los inversores buscarán altos rendi-
mientos con las MV. En los países donde las 
autoridades permiten el uso de monedas virtua-
les, esperamos que cualquier cliente que realice 
transacciones con ellas cumpla con todas las 
leyes y regulaciones aplicables, tal como lo 
haría con las transacciones denominadas en 
moneda de curso legal tradicional.

AT: En este momento dado en la 
historia de ALD, ¿qué es lo más 
importante que una institución puede 
hacer para combatir el lavado de 
dinero y el financiamiento del 
terrorismo?

EB: La única forma en que las instituciones 
financieras pueden combatir con eficacia el 
lavado de dinero y el financiamiento del terro-
rismo, así como una variedad de otros delitos eco-
nómicos, es trabajar en colaboración con socios 
en las fuerzas de seguridad y la industria. Los 
documentos más recientes del GAFI y las organi-
zaciones no gubernamentales destacan el 
impacto positivo de las alianzas público-privadas 
en la provisión de un foro para el intercambio 
oportuno de inteligencia relacionada con el cri-
men financiero. Las iniciativas establecidas en el 
Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong, Austra-
lia, Canadá y Singapur ya han producido resulta-
dos significativos en términos del combate de 
organizaciones criminales y la incautación de 
fondos criminales. El siguiente paso es explorar 
mecanismos que permitan el intercambio trans-
nacional de inteligencia financiera y policial a 
través de un organismo centralizado, lo que hará 
aún más difícil que las redes delictivas operen a 
través de las fronteras.

Además, se debe alentar a las instituciones finan-
cieras a ser más creativas y ágiles cuando se trata 
de analizar de manera efectiva la gran cantidad 
de datos que contienen los diferentes sistemas. 
HSBC y las demás instituciones financieras 
deben ser más proactivas y utilizar el análisis de 
datos para estar en mejores condiciones de iden-
tificar clientes y transacciones de interés.

AT: ¿Qué le gusta hacer cuando no 
está salvando al mundo de los 
delincuentes financieros?

EB: El desafío de combatir el crimen financiero 
es tan geopolítico, que muchos eventos tienen 
un impacto en una variedad de niveles (el 
banco, la seguridad nacional, la sociedad). 
Entonces, incluso en un fin de semana, podría 
tener que ponerme a pensar en el riesgo poten-
cial creado por un incidente, ya sea un ataque 
terrorista o una elección o escándalo político. 
Más allá de eso, pasar tiempo con la familia y 
disfrutar de mis aficiones, leer, hacer ejercicio y 
simplemente pasear al perro, eso es lo que me 
encontrarían haciendo y definitivamente son la 
clave para garantizar un equilibrio saludable 
entre el trabajo y la vida. 

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

Claramente, la forma 
más efectiva para que las 
instituciones financieras 
identifiquen posibles actividades 
terroristas es a través de la 
colaboración con los servicios 
policiales y de seguridad
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Criptomonedas  
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Afines de 2008, una persona (o personas), bajo el 

seudónimo Satoshi Nakamoto, publicó un documento 

técnico de nueve páginas que pretendía haber resuelto 

el problema del doble gasto de las transferencias electrónicas de 

fondos, que, hasta ese momento, requería la intervención de 

instituciones financieras para permitir los pagos en línea. Con 

esta solución, Nakamoto afirmaba que “los pagos en línea 

[pueden] enviarse directamente de una parte a otra sin pasar por 

una institución financiera”.1 Llamó a su idea Bitcoin.

Nakamoto no fue el primero en proponer la idea de un método para la transferencia 
de fondos criptográficos. De hecho, las ideas para tales métodos de pago se remontan 
al menos a principios de los años ochenta.2 Sin embargo, el momento de la publica-
ción del documento de Nakamoto, justo cuando la crisis financiera de 2008 avanzaba 
a todo vapor, fue oportuno. La fe en el sistema financiero se había reducido drástica-
mente y la idea de un método de pago y una reserva de valor no vinculada a un sis-
tema aparentemente fallido podría tratarse de la solución necesaria. Además, el 
registro contable distribuido, apodado blockchain, era el nuevo método de Nakamoto 
para resolver el problema del doble gasto. Para ser viable, requería un nivel alto y 
creciente en la capacidad de procesamiento informático, así como el uso generali-
zado de internet.

Desde la publicación del artículo de Nakamoto, ha habido una explosión de crip-
tomonedas, con más de 1500 monedas3 disponibles y cada vez más en camino. 
Además de los sitios de cambio en línea, las criptomonedas pueden adquirirse a 
través de cajeros automáticos, los futuros de bitcoins pueden negociarse en la 
Bolsa Mercantil de Chicago (CME) o el Mercado de Opciones de la Bolsa de Chi-
cago (CBOE), y los swaps pueden negociarse a través de LedgerX, siempre y 
cuando uno tenga el margen de 100 por ciento requerido para hacerlo. Esto, a su 
vez, ha llevado la exposición a las criptomonedas a una variedad de instituciones 
financieras que nunca antes habían tratado con tales bestias y no están comple-
tamente seguras de cómo domarlas. Más específicamente para los profesionales 
antilavado de dinero (ALD), no siempre está claro cómo las criptomonedas 
entran en los requisitos de cumplimiento e informe de la Ley de Secreto Banca-
rio (BSA). La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido guías en 

1 Satoshi Nakamoto “Bitcoin: A Peer-to Peer Electronic Cash System,” Bitcoin, 2008, p. 1,  
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

2 Victor Dostov and Pavel Shust, “Cryptocurrencies: an unconventional challenge to the  
AML/CFT regulators?” Journal of Financial Crime, Vol. 21, No. 3, 2014, p. 250.

3 www.coinmarketcap.com, accedido en 8 de febrero 2018.
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esta área, pero se han dirigido a bolsas de cam-
bio de criptomonedas,4 mineros,5 procesadores 
de pagos6 y plataformas de intercambio.7 ¿Qué 
pasa con las instituciones financieras que no 
participan en ninguna de estas actividades, 
pero que tienen clientes que sí lo hacen? ¿Cuá-
les son las obligaciones de informes de BSA 
para esas entidades? Estas respuestas deberán 
provenir de los reguladores. El propósito de 
este artículo es resaltar algunos de estos pro-
blemas y sugerir posibles vías de mitigación 
para los oficiales de BSA.

Efectivo digital
Para entender cómo las criptomonedas pueden 
encajar en los informes de BSA, primero hay que 
comprender qué son. Esto no es una tarea fácil, 
ya que las criptomonedas a menudo se definen 
por su función. En algunos casos, pueden ser una 
mercancía,8 en otros, un valor.9 Para nuestro pro-
pósito actual, tomaremos la designación de Naka-
moto y nos referiremos a las criptomonedas como 
dinero en efectivo.10 El efectivo se entiende tradi-
cionalmente como billetes y monedas respalda-
dos por el gobierno y que se utilizan como medios 
de intercambio. Sin embargo, si hacemos una 
abstracción, como lo hizo Nakamoto, y entende-
mos el efectivo como cualquier medio de inter-
cambio anónimo, entonces tendremos una mejor 
comprensión de dónde encajan las criptomone-
das en el ciclo de lavado de dinero en general y 
específicamente en los informes de BSA.

En este punto es necesario explorar un poco el 
significado del anonimato, ya que tanto los bille-
tes en papel como las criptomonedas suelen con-
siderarse anónimos, aunque estas últimas no lo 

son del todo. En su artículo, “Criptomonedas: ¿un 
desafío no convencional para los reguladores de 
ALD/CFT?”, Dostov y Shust ofrecen una exce-
lente analogía explicativa:

 “Es necesario trazar una línea entre el 
anonimato real y la comprensión popular 
de las interacciones anónimas. Esto 
último también se llama ‘imposibilidad 
de vinculación’. Por ejemplo, las cuentas 
numeradas (aunque anónimas) están 
intrínsecamente vinculadas a sus 
propietarios: si al menos una transacción 
realizada con esta cuenta anónima se puede 
rastrear a una persona real (por ejemplo, 
si el titular es un comprador frecuente de 
cocaína, pero comete el error grave de pagar 
un pasaje de avión o una habitación de hotel 
desde la misma cuenta), uno puede asociar 
la cuenta (así como los pagos que fueron 
y serán realizados a través de ella) con su 
titular.”11

Para las criptomonedas, reemplace “cuenta” en 
la cita anterior con “clave privada”. La Figura 1 
ilustra esta distinción con más detalle.12

Las criptomonedas, como los billetes en papel, 
son solo anónimas siempre que permanezcan 
fuera del sistema financiero. Pueden ser incluso 
menos anónimas que los billetes y monedas, 
debido a la firma digital de la transacción que 
queda en el registro contable. Adam Ludwin, de 
cuyo artículo se tomó el gráfico anterior, explica:

 “Los usuarios promedio deben ser 
conscientes de que [bitcoin] es ciertamente 
menos anónimo que el efectivo. Mientras 
tanto, los usuarios dedicados que deseen 
llegar a extremos extraordinarios 
pueden encontrar maneras de adquirir 
y usar bitcoin de forma anónima, pero la 
naturaleza abierta del registro contable 
de transacciones y otras incógnitas dejan 
abierta la posibilidad de que identidades y 
actividades consideradas en algún momento 
perfectamente seguras puedan revelarse en 
el futuro.”13

Dado este rastro digital, puede ser más exacto 
comparar las criptomonedas con los cheques de 
caja en lugar de los billetes en papel.14

4 “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies,” FinCEN, 18 de marzo del 2013,  
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/guidance/application-fincens-regulations-persons-administering

5 “Application of FinCEN’s Regulations to Virtual Currency Mining Operations,” FinCEN, 30 de enero del 2014,  
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2014-R001.pdf

6 “Request for Administrative Ruling on the Application of FinCEN’s Regulations to a Virtual Currency Payment System,” Financial Crimes Enforcement Network, 27 de octubre  
del 2014, https://www.fincen.gov/sites/default/files/administrative_ruling/FIN-2014-R012.pdf

7 ”FIN-2014-R011,” Financial Crimes Enforcement Network, 27 de octubre del 2014,  
https://www.fincen.gov/sites/default/files/administrative_ruling/FIN-2014-R011.pdf

8 “In the Matter of Coinflip, Inc., d/b/a Derivabit, and Francisco Riordan,” U.S. Commodity Futures Trading Commission, 17 de septiembre del 2015,  
http://www.cftc.gov/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfcoinfliprorder09172015.pdf

9 “Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO,” Securities and Exchange Commission, 25 de julio del 2017,  
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf

10 El subtítulo del artículo de Nakamoto hace esta referencia: “A Peer-to-Peer Electronic Cash System.”
11 Victor Dostov y Pavel Shust, “Cryptocurrencies: an unconventional challenge to the AML/CFT regulators?” Journal of Financial Crime, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 251-252.
12 Ludwin, Adam, “How Anonymous is Bitcoin? A Backgrounder for Policymakers”, https://www.coindesk.com/anonymous-bitcoin-backgrounder-policymakers/.
13 Ibídem.
14 Los cheques de caja también deben entenderse como una forma de efectivo, dada la naturaleza anónima del instrumento.

Las criptomonedas, como los billetes en papel, son solo 
anónimas siempre que permanezcan fuera del sistema financiero
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La BSA intenta eliminar parte del anonimato de otras formas de efectivo a través 
de requisitos de mantenimiento de registros, tales como los registros de instru-
mentos monetarios, los informes de transacciones en efectivo (CTR) y los informes 
de transporte internacional de moneda o instrumentos monetarios (CMIR). Una 
forma de mitigar el problema de la naturaleza pseudo anónima de las criptomone-
das sería exigir informes similares para las transacciones electrónicas en efectivo 
por encima de un monto específico. Esto está de acuerdo con la recomendación del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su guía sobre monedas vir-
tuales, donde sugiere que “los controles de ALD/CFT deben apuntar a los nodos de 
MV (monedas virtuales) convertibles, es decir, los puntos de intersección que pro-
porcionan una entrada al sistema financiero regulado”.15

Las personas que intercambian criptomonedas por moneda respaldada por el 
gobierno en los EE. UU. ya están obligadas a registrarse como empresas de servi-
cios monetarios (MSB) en FinCEN, lo que las somete a ciertos requisitos de ALD. 
Ampliar estos requisitos para incluir informes de transacciones de cambio (por 
ejemplo, criptomonedas a moneda de curso legal o entre una variedad de criptomo-
nedas) por encima de un monto designado especificado en un equivalente en dóla-
res estadounidenses daría a las fuerzas de seguridad mucha más información sobre 
el movimiento de efectivo en línea y alinearía mejor los requisitos para las cripto-
monedas con los requeridos por otros tipos de efectivo.

Reportes de operaciones sospechosas
Lo más importante de la BSA es la presentación de los reportes de operaciones sos-
pechosas (ROS) para los reguladores y las fuerzas de seguridad. De hecho, todos los 
demás requisitos de la BSA (el programa de identificación del cliente, conozca a su 
cliente, supervisión, capacitación, etc.) actúan como base de los informes de ROS. 
FinCEN ha brindado orientación sobre las presentaciones de ROS para las criptomo-
nedas y señaló que “los ROS presentados por las diversas entidades pueden propor-
cionar información valiosa relacionada con cuentas, propiedad y demás información 
de identificación, junto con direcciones de Bitcoin asociadas con actividades sospe-
chosas”.16 Si bien esto arroja luz sobre los puntos de información que a la FinCEN le 
gustaría que entren en los reportes, no está claro qué elemento exclusivo de una 
transacción de criptomoneda provocaría la necesidad de una investigación y una 
posible presentación.

Para empezar, ¿la compra o el uso de criptomonedas son sospechosos por sí mismas? 
Los gobiernos de todo el mundo han pasado 40 años eliminando progresivamente el 
anonimato del sistema financiero para combatir mejor el crimen y el terrorismo, solo 
para que Nakamoto y su gente los traigan de vuelta. En este contexto, parece legítimo 
preguntar si el uso de criptomonedas debería ser su propio disparador. De hecho, hay 
evidencia de que las personas que usan criptomonedas como forma de pago lo pue-
den estar haciendo con fines criminales. En su artículo Sex, Drugs, and Bitcoin: 
How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies? (Sexo, drogas y 
bitcoin: ¿cuánta actividad ilegal se financia con criptomonedas?) Sean Foley, 
Jonathan Karlsen y Ta-lis J. Putnin̨ņš, especulan que la mitad del mercado de bitcoins 
está involucrado en actividades ilegales:

15 “Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies,” Financial Action Task Force, 2015, 
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

16 “SAR Stats: Technical Bulletin,” Financial Crimes Enforcement Network, julio de 2014,  
https://www.fincen.gov/sites/default/files/sar_report/SAR_Stats_proof_2.pdf
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Figura 1

Fuente: Adam Ludwin, “How Anonymous is Bitcoin? A Backgrounder for Policymakers,” 
CoinDesk, 25 de enero 2015, https://www.coindesk.com/ anonymous-bitcoin-backgrounder-
policymakers/

Figura 2

Fuente: CME Group, http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_
quotes_globex.html [cmegroup.com]

Figura 3

Fuente: CME Group, http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/ 
bitcoin.html [cmegroup.com]
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 “...aproximadamente una cuarta parte de todos los usuarios 
(25 por ciento) y cerca de la mitad de las transacciones 
de bitcoin (44 por ciento) están asociadas a actividades 
ilegales. Además, aproximadamente una quinta parte (20 
por ciento) del valor total en dólares de las transacciones 
y alrededor de la mitad de las tenencias de bitcoin (51 por 
ciento) a lo largo del tiempo están asociadas a actividades 
ilegales”.17

Sin embargo, a los fines del riesgo de ALD, se debe hacer una 
distinción importante entre las personas que usan criptomone-
das como forma de pago y las que aprovechan la ola de especula-
ción. Como señalan Foley, et al., “...los usuarios ilegales utilizan 
predominantemente bitcoin para pagos, mientras que los usua-
rios legales son más propensos a tratar el bitcoin como un activo 
de inversión”.18 Las personas que compran criptomonedas como 
inversión entrarían en un perfil de riesgo diferente al de las per-
sonas que las compran con fines de adquisición. Como corolario, 
si el cliente de la institución financiera negocia en criptomone-
das, se debe determinar si el propósito de dichas transacciones 
es el intercambio, el movimiento de fondos o la especulación, ya 
que cada uno de ellos presentaría diferentes niveles de riesgo.

Este riesgo se puede desglosar aún más en función de la moneda 
en cuestión, ya que hay ciertas criptomonedas (Dash, Zcoin) que 
fueron diseñadas para evitar el pseudo anonimato de la mayoría 
de las criptomonedas y hacer casi imposible rastrear la propie-
dad. El uso de tales monedas debería suscitar más preguntas por 
parte de las instituciones financieras sobre el motivo de su uso 
específico.

Criptomonedas y lavado de dinero
Irónicamente, dado el evidente uso generalizado de las cripto-
monedas para involucrarse en delitos, no parece ser un con-
ducto particularmente atractivo para el lavado de dinero. La 
razón principal de esto es la falta de uso generalizado de las 
criptomonedas como método de pago. Como lo señalaron Bre-
nig, Accorsi y Muller en su artículo “Economic Analysis of Cryp-
tocurrency Backed Money Laundering,” (“Análisis económico 
del lavado de dinero respaldado por criptomonedas”),

 “...la limitada aceptación actual tiene un efecto directo 
sobre la ejecución del proceso de lavado de dinero, lo 
que ofrece incentivos negativos para que los lavadores de 
dinero confíen en las criptomonedas. Aunque esto puede 
evolucionar en el futuro, es poco probable que tengan 
una mayor aceptación que los instrumentos y servicios 
financieros tradicionales, que interactúan con una amplia 
variedad de sectores económicos”19

17 Sean Foley, Jonathan R. Karlsen and Tãlis J. Putninš,  
“Sex, Drugs and Bitcoin: How much illegal activity is financed  
through cryptocurrencies?” SSRN, enero de 2018, p. 2,  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3102645

18 Ibídem, p. 26.

19 Rafael Accorsi, Christian Brenig and Gunter Muller, “Economic Analysis 
of Cryptocurrency Backed Money Laundering,” AIS Electronic Library, 
2015, http://aisel.aisnet.org/ecis2015_cr/20
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El FBI se hizo eco de esta opinión en una eva-
luación de inteligencia filtrada y no clasificada, 
que establece que la agencia “evalúa con baja 
confianza, en función de la aceptación actual de 
usuarios y proveedores, que los actores malicio-
sos exploten Bitcoin para lavar dinero”.20 Si bien 
esta evaluación se realizó en 2012, la falta de 
aceptación generalizada de usuarios y provee-
dores sigue siendo un problema con las cripto-
monedas, y puede ser endémico en la 
programación del blockchain. Como Dostov y 
Shust señalan sucintamente,

 “Hay poca evidencia, sin embargo, de que 
bitcoin u otras criptomonedas tengan 
características que fomenten la adopción 
masiva. El anonimato percibido sigue 
siendo una gran atracción, pero con riesgos 
tremendos y públicamente inaceptables de 
fraude, estafas y alto nivel de tecnicidad. 
Los clientes acostumbrados a la nula 
responsabilidad y la protección para 
compradores y vendedores se sorprenderán 
con la irreversibilidad de las transacciones. 
Eso limitará el bitcoin a un número 
reducido de entusiastas, y el mercado 
especulativo eventualmente se reducirá 
mucho antes de que se mine el último BTC 
en 2140.”21

En pocas palabras, las reglas que protegen a los 
consumidores de los proveedores dudosos en las 
transacciones con tarjeta de crédito o a través de 
la Cámara de Compensación Automatizada, que 
permiten reembolsos cuando los servicios no se 
prestan o no se entrega la mercancía, ya no serán 
aplicables: las transacciones de criptomonedas 
son finales y no reversibles. Por estas razones, el 
consumidor general tiene pocos incentivos para 
adoptar criptomonedas como método de pago 
diario, y esta falta de adopción por parte del 

público en general, a su vez, hace que estos ins-
trumentos sean menos atractivos para las perso-
nas que lavan dinero.

La extrema volatilidad de los precios es otro 
desincentivo para el uso como método de pago en 
la población general y para aquellos que usarían 
las criptomonedas para el lavado de dinero. Por 
ejemplo, en su debut en CME a mediados de 
diciembre de 2017, los futuros de bitcoin supera-
ron brevemente los USD 20 000, pero cayeron a la 
mitad de ese precio en menos de un mes y conti-
núan fluctuando rápidamente, con una serie de 
grandes brechas de precio, como se muestra a 
continuación en la tabla de CME, a la izquierda. 
Esta volatilidad puede compararse con el con-
trato CME Eurodólar durante el mismo período, 
que muestra mucha menos volatilidad.22

La inclusión de estos productos en las principa-
les bolsas puede dar lugar a una menor volatili-
dad, pero las oscilaciones actuales del mercado 
siguen siendo altas y pueden resultar en grandes 
cambios en el valor de las tenencias de bitcoins. 
Los delincuentes lavan dinero para poder disfru-
tar de las ganancias obtenidas sin la intervención 
de las fuerzas de seguridad, por lo que reducir el 
valor de esas ganancias a la mitad antes de poder 
utilizarlas no es un argumento a su favor.

En el ciclo de lavado de dinero, las criptomonedas 
entrarían en juego principalmente en la etapa de 
colocación. Los criminales completan sus accio-
nes ilegales en la red oscura, luego mueven el pro-
ducto de esas transacciones a moneda de curso 
legal tan pronto como sea posible. Es por esta 
razón que monitorear las puertas de entrada al 
sistema financiero es tan importante cuando se 
trata de las criptomonedas. Las instituciones 
financieras que tienen clientes que mueven regu-
larmente fondos entre bolsas deben marcar esas 
cuentas para un monitoreo adicional.

¿Qué se debe informar?
Sin embargo, sigue pendiente una serie de pre-
guntas con respecto a qué se debe informar sobre 
los clientes que usan criptomonedas. Además de 
las transacciones, el comportamiento del cliente 
y la demografía general, el blockchain en sí con-
tiene una gran cantidad de información que 
puede crear obligaciones para la presentación de 
informes. La información en el blockchain se 
mantiene en formato criptográfico, pero es fácil 

de interpretar con las herramientas adecuadas, 
que están disponibles de forma gratuita. ¿Las ins-
tituciones financieras estarán obligadas a revisar 
la cadena en busca de transacciones recientes? 
Si se descubre que la moneda de un cliente se 
envió recientemente a través de una cripto-la-
vandería, o un sitio conocido de la red oscura, 
¿debe la institución informarlo a las fuerzas de 
seguridad? Si es así, ¿qué tan lejos del bloque 
actual debe estar este evento sospechoso para 
ser reportable? ¿Qué sucede si es la última tran-
sacción antes de llegar a la institución o cinco 
anteriores? ¿Qué tan atrás hay que ir? ¿Las insti-
tuciones financieras están obligadas a revisar las 
carteras de los clientes para determinar qué 
tipos de monedas se están almacenando? Por 
ejemplo, si un cliente tiene una moneda basada 
en una cadena de conocimiento cero, que está 
diseñada para proteger mejor el anonimato de 
los usuarios, ¿debería informarse? Si tienen la 
parte del cliente de la cadena, o la clave privada, 
¿debería informarse todo?

Conclusión
Está fuera del alcance de este artículo respon-
der a estas preguntas. Las respuestas llegarán a 
medida que los reguladores y las fuerzas de 
seguridad se familiaricen cada vez más con las 
criptomonedas y su facilitador, el blockchain, y 
a medida que los patrones de los usuarios se 
vuelvan más evidentes. Los reguladores van 
ofreciendo orientación poco a poco, y en situa-
ciones muy específicas, en un intento evidente y 
bien fundamentado de no obstaculizar el pro-
greso de una tecnología que muy probable-
mente cambie la forma en que opera el sistema 
financiero mundial. Mientras tanto, los oficiales 
de BSA cuyas instituciones están expuestas a 
estas tecnologías tendrán que luchar solos con-
tra las amenazas. Si bien la intención de este 
artículo es aportar algo de ayuda en ese 
esfuerzo, al igual que el blockchain, puede ofre-
cer más preguntas que respuestas. 

Chris Phillips, CAMS, VP, director de QA de 
ALD, Valley National Bank, Wayne, NJ, EE. 
UU., cphillips@valleynationalbank.com

20 “(U) Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity,” Federal Bureau of Investigation Directorate of Intelligence 
Cyber Intelligence Section and Criminal Intelligence Section, 24 de abril del 2012, https://www.wired.com/ images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf

21 Victor Dostov y Pavel Shust, “Cryptocurrencies: an unconventional challenge to the AML/CFT regulators?” Journal of Financial Crime, Vol. 21, No. 3, 2014, p. 259.

21 Accedido en 2 del mayo de 2018, Las tablas de BTC de CME se encuentran en: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin.html
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1 “Transnational Crime and the Developing World,” Global Financial Integrity, 
marzo de 2017, http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/
Transnational_Crime-final.pdf

2 Denis Campbell and Nicola Davison, “Illegal kidney trade booms as new 
organ is sold ‘every hour,’” The Guardian, 27 de mayo del 2012, https://www.
theguardian.com/world/2012/may/27/kidney-trade-illegal-operations-who

El tráfico de órganos, un lucrativo comercio ilícito a nivel global, 
es a menudo una forma de trata de personas menos estudiada 
por las partes interesadas en la lucha contra la trata debido a 

su intrincada y, con frecuencia, sigilosa naturaleza. La trata de perso-
nas con fines de explotación sexual o laboral es la forma de trata con 
la que los líderes de políticas públicas y las campañas generales de 
sensibilización están más familiarizados. Sin embargo, el tráfico de 
órganos ocupa un lugar fundamental en los grupos de delincuencia 
organizada transnacional debido a la gran demanda y las tasas relati-
vamente bajas de aplicación de la ley.

Los traficantes de órganos se enriquecen en las sombras, mientras que 
su huella médica destructiva es lo único que se siente. Deja a las pobla-
ciones vulnerables, también conocidas como “donantes”, y a los benefi-
ciarios del primer mundo, también conocidos como “receptores”, 
expuestos a una explotación severa y consecuencias de por vida para su 
salud.

Esta forma de comercio ilícito también deja al sector privado, en parti-
cular a la industria financiera, susceptible de ser un conducto despre-
venido de su facilitación. Sin embargo, con la capacitación y la 
sensibilización adecuadas, las instituciones financieras pueden desem-
peñar un papel fundamental en el desenmascaramiento de los trafican-
tes de órganos a través del rastro financiero que dejan a su paso.

Baja oferta, alta demanda
Al describir el tráfico de órganos, a menudo existe confusión sobre 
cómo puede ocurrir este delito. Global Financial Integrity (GFI) 
estima que el 10 por ciento de todos los trasplantes de órganos, inclui-
dos los pulmones, el corazón y el hígado, se realizan con órganos tra-
ficados.1 Sin embargo, los órganos más prominentes que se 
comercializan de forma ilícita son los riñones, y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) calcula que cada año se venden 10.000 riñones 
en el mercado negro en todo el mundo, o más de uno por hora.2
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Los traficantes orquestan el reclutamiento del 
donante a menudo desde un lugar de vulnerabi-
lidad, y no siempre se examina adecuadamente 
a las víctimas para determinar sus calificacio-
nes de donantes saludables. Los pacientes des-
esperados que necesitan un órgano pueden caer 
presa de un traficante que podría estar hacién-
dose pasar por un representante “respetable” 
de una organización altruista de búsqueda de 
órganos. La explotación financiera juega un 
papel clave en ambos lados de este escenario. 
Además, los traficantes de órganos también 
podrían estar involucrados en otras formas de 
trata de personas, como el tráfico sexual o labo-
ral. Están surgiendo casos en que un donante de 
órganos puede haber sido víctima del tráfico 
sexual o laboral, así como una víctima del trá-
fico de órganos, lo que crea una ecuación de 
explotación en varios niveles. El término 
“turismo de trasplantes” se utiliza a menudo 
para describir este delito, tal como se define en 
la Declaración de Estambul:

 “…viajar para realizarse un trasplante 
que implica tráfico de órganos o 
comercialización de trasplantes o si los 
recursos (órganos, profesionales y centros 
de trasplantes) dedicados a proporcionar 
trasplantes a pacientes extranjeros socavan 
la capacidad del país para proporcionar 
servicios de trasplante a su propia 
población”.6

Ampliar el vocabulario  
de la trata de personas
¿Cómo encaja el tráfico de órganos dentro de la 
definición más amplia de la trata de personas? 
Como se establece en el Protocolo de Palermo 
del año 2000, que es la base de la mayoría de las 
leyes nacionales sobre la trata de personas, el 
tráfico de órganos se delimita dentro de una 
definición más amplia como:

 “Trata de personas significará el 
reclutamiento, transporte, traslado, 
alojamiento o recepción de personas, 

Figura A

Por sí mismos, estas cifras pueden parecer gra-
ves. Sin embargo, cuando se comparan con los 
tiempos de espera promedio para recibir un 
trasplante en los países desarrollados, uno 
puede comenzar a comprender mejor por qué 
la demanda se desvía hacia los mercados 
negros. En Canadá, se estima que el tiempo 
promedio de espera para un riñón es de 4 años 
y algunos esperan hasta 7 años.3 En los EE. 
UU., el tiempo promedio de espera para un 
riñón es de 3,6 años según la Fundación Nacio-
nal de Nefrología.4 En el Reino Unido, los tiem-
pos de espera promedian entre 2 y 3 años, pero 
pueden ser más largos.5

Ocultos a plena vista
Una vez obtenidos, los órganos traficados pue-
den trasplantarse a receptores en los hospitales 
más prestigiosos de las principales ciudades del 
mundo, pero con frecuencia los trasplantes se 
realizan en los quirófanos clandestinos improvi-
sados en casas.

3 “Organ Donation,” The Kidney Foundation of Canada, https://www.kidney.ca/organ-donation

4 “Organ Donation and Transplantation Statistics,” National Kidney Foundation,  
https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/Organ-Donation-and-Transplantation-Stats

5 “Waiting list,” NHS, 14 de octubre del 2015, https://www.nhs.uk/conditions/kidney-transplant/waiting-list/

6 “The History and Development of the Declaration of Istanbul,” Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism,  
https://www.declarationofistanbul.org/about-the-declaration/history-and-development
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Lista de países en observación
Fuente: Global Observatory on Donation and Transplantation (www.transplant-observatory.org) diapositiva cortesía de S. White
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La lista de observación de países

Cortesía de Jeremy Chapman
Fuente: Global Observatory on Donational and Transplantation (www.transplant-observatory.org) slide courtesy of S. White
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mediante la amenaza o uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, secuestro, fraude, 
engaño o abuso de poder o de una posición 
de vulnerabilidad, o de dar o recibir pagos 
o beneficios para lograr el consentimiento 
de una persona que tenga control sobre otra 
persona, con el propósito de la explotación. 
La explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución de otros u 
otras formas de explotación sexual, trabajos 
forzados o servicios, esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos”.7

En la mayoría de los países, la compra y venta 
de órganos es ilegal (por ejemplo, Irán es el 
único país del mundo donde comprar y vender 
un órgano es legal, pero esta excepción solo se 
aplica a sus ciudadanos). Por el contrario, hay 
pocas leyes que restringen que un individuo 
deje su país para obtener un órgano de alguien 
en el extranjero. De hecho, hay muchas empre-

sas que se dedican al “turismo de trasplantes”, 
pero que pretenden solo poner en contacto a los 
receptores con donantes que estén dispuestos.

Es difícil saber con exactitud cuánto dinero el 
turismo de trasplantes genera anualmente en 
todo el mundo, pero se estima de manera con-
servadora que el comercio ilegal de órganos 
genera alrededor de USD 840 millones a USD 
1,7 mil millones anualmente según GFI.8

Desafortunadamente, incluso con un flujo esti-
mado de fondos que superan USD 1 mil millones 
al año, es difícil para los agentes de las fuerzas 
de seguridad y los profesionales en antilavado 
de dinero (ALD) detectar actividades financie-
ras relacionadas. Esto se debe a una multitud 
de factores, como la falta de leyes nacionales 
que disuadan a los ciudadanos de viajar al exte-
rior, la naturaleza transnacional del crimen y la 
conveniencia de los proveedores que conocen 
las leyes relacionadas con el tráfico de órganos 
lo suficientemente bien como para eludirlas 
mediante empresas pantalla y ofertas sanitiza-
das (legales) a través de sitios web públicos.

Indicadores de lavado de dinero
Si bien puede ser difícil para los bancos detec-
tar transacciones financieras relacionadas con 
el tráfico de órganos, no es imposible, ya que 
hay algunos indicadores disponibles. Estas 
señales de advertencia podrían incluir los 
siguientes indicadores y pueden ser inocuas por 
sí mismas, pero cuando se combinan, podrían 
presentar un comportamiento potencialmente 
sospechoso:

• Transferencias electrónicas a entidades 
en jurisdicciones de alto riesgo (consulte 
la figura A) con nombres que incluyen una 
variación de la palabra médico. Por ejemplo, 
“Medicus”.

• Métodos de pago (transferencias bancarias, 
transferencia de dinero por correo 
electrónico, extracciones masivas de 
efectivo). Consulte la figura B para conocer 
los precios estimados de los órganos.

• Pagos entre organizaciones benéficas y 
sitios de turismo médico.

• Pagos con tarjeta de crédito a agencias 
de viajes, aerolíneas u hoteles, antes del 
movimiento de dinero y viajes.

• Indicación del personal bancario de primera 
línea de clientes potencialmente enfermos 
que mueven grandes cantidades de fondos 
a empresas o entidades benéficas con 
nombres genéricos antes de viajar.

• Sitios web de turismo médico que ofrecen 
servicios de trasplante en el extranjero 
y que recomiendan utilizar sus propios 
médicos domésticos de confianza antes de 
viajar.

Una cosa a tener en cuenta es que, si bien viajar 
al extranjero para obtener un órgano puede ser 
legal en ciertos países, las transacciones finan-
cieras asociadas aún se considerarían denuncia-
bles en muchas jurisdicciones, ya que el acto de 
comprar un órgano puede ser ilegal dentro de su 
país de ciudadanía. Esta postura brinda a los pro-
fesionales de ALD una perspectiva interesante 
más allá de la que tienen las fuerzas de seguri-
dad, ya que están en condiciones de ofrecer infor-
mación de inteligencia sobre la que los 
organismos de seguridad pública pueden no 
tener conocimiento ni estar obligados a recopilar.

Figura B

7 “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto” United Nations Office on Drugs and Crime, 2004,  
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf

8 “Transnational Crime and the Developing World,” Global Financial Integrity, marzo de 2017,  
http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf

Corneas desde USD 30.000

Pulmones desde USD 150.000

Corazón desde USD 130.000

Hígado desde USD 98.000

Riñones desde USD 62.000

Fuente: Bloody Harvest
Matas y Kilgour (2007)
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La inteligencia recolectada por las unidades de 
inteligencia financiera (UIF) dentro de las insti-
tuciones financieras asociadas al tráfico de órga-
nos o el turismo de trasplantes puede ser 
divulgada a los colaboradores internacionales 
por las UIF nacionales.

La iniciativa Project Protect se 
expande: Project Organ
Como se indicó anteriormente, informar sobre 
las transacciones relacionadas con el tráfico de 
órganos no es tarea fácil. Esta forma de con-
cienciar puede ser una herramienta igualmente 
efectiva para frenar el tráfico de órganos y al 
mismo tiempo aumentar el conocimiento inves-
tigativo para informar sobre las transacciones.

Un ejemplo de cómo se está generando concien-
cia, dentro del contexto de ALD y el tráfico de 
órganos, es a través de la iniciativa Project Pro-
tect en Canadá. Aunque inicialmente se diseñó 
para tratar el tráfico sexual, Project Protect se 
amplió para cubrir el tráfico de órganos a peti-
ción del Dr. Francis L. Delmonico, M.D., profe-
sor de cirugía en la Facultad de Medicina de 
Harvard en 2018. La expansión se conoce como 
“Project Organ” y sus objetivos son similares a 
los del proyecto original, ya que busca crear 
conciencia y aumentar la presentación de infor-
mes a la UIF nacional de Canadá, el Centro de 
Análisis de Informes y Transacciones Financie-
ras de Canadá.

Perspectivas futuras
Países como los EE. UU. y Canadá no incluyeron 
el tráfico de órganos como una forma de trata al 
adoptar sus leyes nacionales sobre la trata de 
personas. Sin embargo, en los EE. UU., por ejem-

plo, algunos estados individuales como Massa-
chusetts incluyen el tráfico de órganos dentro de 
sus leyes estatales sobre la trata de personas.

Desde el Protocolo de Palermo, el discurso de 
políticas públicas sobre tráfico de órganos ha ido 
ganando terreno. En 2008, un grupo de partes 
interesadas clave en la lucha mundial contra el 
tráfico de órganos se reunió para formar la Decla-
ración de Estambul, creó nuevas definiciones 
cruciales sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes, y desarrolló prácticas prometedo-
ras para abordar el comercio de órganos. El Dr. 
Delmonico fue uno de los cofundadores de la 
Declaración de Estambul y, en consecuencia, el 
Grupo de Custodia de la Declaración de Estam-
bul (DICG), un organismo internacional encar-
gado de implementar los principios de la 
Declaración. Él comentó lo siguiente:

 “El DICG ha sido un grupo eficaz de 
colegas internacionales que monitorean las 
prácticas ilegales por su conocimiento de los 
pacientes que regresan a su país de origen 
para recibir atención médica sofisticada 
después de un trasplante. Notificar a las 
autoridades responsables ha llevado al 
arresto de traficantes de órganos en Israel, 
China, Pakistán, India, Costa Rica, Egipto y 
los Estados Unidos”.

Además, el Consejo de Europa adoptó un Conve-
nio contra el Tráfico de Órganos Humanos en 
2014, que entró en vigor recientemente, en 
enero de 2018.9 Este es un desarrollo fundamen-
tal, ya que se trata del primer mecanismo legal 
con una definición más coordinada universal-
mente del tráfico de órganos.

Eventos más recientes, como la Cumbre sobre 
el tráfico de órganos de febrero del 2017 organi-
zada por la Academia Pontificia de las Ciencias 
en el Vaticano, también han arrojado luz sobre 
el estado del comercio de órganos. En la actuali-
dad, se sigue desconociendo el alcance del trá-
fico de órganos en cuanto al número de ese tipo 
de trasplantes que se realizan anualmente. Ade-
más, aún falta la plena integración del pro-
blema en el campo de la trata de personas en su 
conjunto.

Para combatir con eficacia el tráfico de órganos 
y aumentar su visibilidad entre otras formas de 
delitos organizados transnacionales, es vital 
participar en alianzas público-privadas efecti-
vas. El sector privado, incluida la industria 
financiera, puede ser esencial en esta lucha 
mundial. 

Christina Bain, directora de la iniciativa 
sobre trata de personas y esclavitud moderna, 
Babson College, Wellesley, Massachusetts,  
EE. UU., cbain@babson.edu

Joseph Mari, CAMS, gerente senior  
de investigaciones importantes,  
Banco de Montreal, Toronto, Canadá,  
joseph.mari@bmo.com

Asesor: Dr. Francis L. Delmonico, M.D., 
Organización Mundial de la Salud, asesor  
de donación y trasplante de órganos y 
profesor de cirugía, Facultad de Medicina de 
Harvard, Hospital General de Massachusetts, 
Boston, Massachusetts, EE. UU.,  
Francis_Delmonico@neds.org

Christina Bain, directora de la iniciativa sobre trata de personas y esclavitud 
moderna en Babson College, hablando sobre Project Organ y el tráfico de órganos 
en un evento del Capítulo de Gran Toronto de ACAMS en marzo del 2018, como 
parte del mandato ampliado de Project Protect, presentado por Stuart Davis, el 
presidente del Capítulo de Gran Toronto, oficial principal de ALD en el Banco de 
Montreal, y John Shoemaker, oficial principal de ALD en Great-West Life de 
Manulife.

9 “Trafficking in human organs: Council of Europe convention enters into force,” Council of Europe, 3 de enero del 2018,  
https://www.coe.int/en/web/cdpc/-/trafficking-in-human-organs-council-of-europe-convention-enters-into-force
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Persiguiendo 
la propiedad  
    cultural

El robo y el tráfico de bienes culturales, obras de arte y 
antigüedades se remonta al menos a 3000 años al 
saqueo de las tumbas de los faraones y los reyes. 

Desde el momento del primer saqueo, las personas han 
estado tratando de ocultar los ingresos de esas actividades 
de los antiguos recaudadores de impuestos y ahora de los 
funcionarios de aduanas e impositivos de nuestros días.1
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suelen ser las aprendidas al investigar crímenes 
transnacionales que incluyen el lavado de 
dinero.

La Oficina de Inmigración y Aduanas/Investiga-
ciones de Seguridad Nacional (HSI) de los EE. 
UU. es la agencia de investigación más grande 
dentro del Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS) de los EE. UU. La HSI investiga y 
aplica más de 400 leyes penales federales para 
incluir la Ley de Inmigración y Nacionalidad 
(Título 8), las leyes de Aduanas de los EE. UU. 
(Título 19), Crímenes Federales Generales 
(Título 18) y la Ley de Sustancias Controladas 
(Título 21). Los agentes especiales de la HSI 
utilizan estas competencias para investigar 
todo tipo de actividad criminal transfronteriza y 
se coordinan estrechamente con la Aduana y 
Protección Fronteriza (CBP) de los EE. UU. y 
otras agencias federales, estatales y locales de 
seguridad pública en un esfuerzo unificado para 
enfocarse en las TCO involucradas en activida-

des delictivas, incluido el saqueo y la importa-
ción ilegal de bienes culturales, obras de arte y 
antigüedades a los Estados Unidos.

En lo que respecta al tráfico de bienes cultura-
les, el nivel de cooperación entre las fuerzas de 
seguridad ha crecido sustancialmente a nivel 
nacional: ahora estamos trabajando juntos para 
desarrollar y ofrecer capacitación integrada 
sobre este tema. La HSI también colabora estre-
chamente con la industria financiera, tanto en 
casos individuales como en la identificación de 
tendencias, indicadores y tipologías más 
amplios. Nuestro objetivo, a medida que avanza-
mos, es aprovechar las buenas relaciones que 
hemos desarrollado a lo largo de los años en 
este programa, e integrarlas en nuestro mayor 
compromiso contra el lavado de dinero con la 
industria financiera, institucionalizando y 
ampliando nuestros esfuerzos para identificar y 

Si definimos el lavado de dinero como el acto de 
dar apariencia de legitimidad a los ingresos de 
actividades ilícitas especificadas (SUA), el 
comercio de bienes culturales es un mecanismo 
ideal para lavar dinero sucio con la compra de 
bienes culturales legítimos (o incluso ilícitos), 
obras de arte y antigüedades.

Para muchos de estos individuos, los bienes cul-
turales son un producto más que se puede apro-
vechar en sus estrategias financieras. Al igual 
que con el tráfico de drogas, armas e incluso 
personas, estas transacciones financian las acti-
vidades de las organizaciones delictivas trans-
nacionales (TCO), que pueden incluir 
organizaciones terroristas. Aunque las mercan-
cías pueden ser exóticas (por ejemplo, una 
mano momificada de 3.000 años de antigüedad, 
un fósil de microraptor de 115 millones de años, 
una pintura de USD 10 millones de dólares), las 
técnicas utilizadas para investigar estos casos 

“Hannibal”, de Jean-Michel Basquiat. Nueva York, Nueva York: 17 de junio del 2015, dentro de 1 St. Andrew’s Plaza, oficina del Fiscal Federal para el 
Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, oficia sobre una ceremonia de repatriación que devuelve una pintura, “Hannibal”, de Jean -Michel Bas-
quiat, a sus legítimos propietarios en Brasil. Crédito de la foto: JB NICHOLAS / Splash News.

1 A los efectos del presente artículo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)define los bienes culturales como un patrimonio 
cultural tangible. El patrimonio cultural mueble incluye pinturas, esculturas,monedas y manuscritos; el patrimonio cultural inmueble incluye monumentos, sitios arqueológicos, 
etc.
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detener esta actividad ilícita mientras conti-
nuamos nuestra misión de proteger la infraes-
tructura financiera crítica.

HSI aporta muchos años de experiencia y peri-
cia en la lucha contra el lavado de dinero. “Cada 
caso criminal que investiga la HSI, indepen-
dientemente de su categoría, tiene un nexo 
financiero. La HSI busca identificar no solo el 
producto ilícito del delito, sino también las 
redes financieras y los terceros facilitadores”.2 
La Unidad de Finanzas Ilícitas y Productos del 
Delito (IFPCU) desarrolla técnicas y tipologías 
de investigación para cerrar las vulnerabilida-
des en el sistema financiero de los EE. UU. y 
perseguir penalmente a los delincuentes finan-
cieros. La IFPCU forja alianzas con otras agen-
cias gubernamentales, así como entidades del 
sector público y privado para mejorar las inicia-
tivas antilavado de dinero (ALD), así como tam-
bién brindar evaluaciones, capacitación y 
prácticas recomendadas de ALD en la lucha 
contra el lavado de dinero a nivel mundial.

El papel de ICE/HSI en las 
investigaciones de bienes culturales
Puede parecer contradictorio que una agencia 
asociada con la investigación de infracciones de 
inmigración esté a cargo de investigar el tráfico 
de bienes culturales. Sin embargo, en 2003, la 
HSI se convirtió en el producto de la fusión de 
las competencias y capacidades aduaneras del 
Departamento del Tesoro de los EE. UU. con las 
competencias y capacidades de inmigración del 
Departamento de Justicia de los EE. UU. Las 
leyes federales de importación de los EE. UU. 
sobre contrabando y tráfico de cualquier mer-
cancía, basadas en las autoridades aduaneras, 
otorgan a los agentes especiales de la HSI la 
autoridad, jurisdicción y responsabilidad para 
asumir el papel principal en las investigaciones 
penales que involucran la importación y distri-
bución ilícitas de bienes culturales robados o 
saqueados y el enjuiciamiento los responsables 
de estos crímenes. En pocas palabras, la HSI 
tiene la capacidad de investigar estos casos apo-
yándose en sus competencias aduaneras y fron-
terizas. Para ayudar a supervisar esta área, la 
HSI ha establecido el Programa de Bienes Cul-
turales, Obras de Arte y Antigüedades (CPAA), 

que respalda las investigaciones relacionadas 
con el tráfico de bienes culturales de países de 
todo el mundo; capacita a las fuerzas de seguri-
dad en el manejo, investigación y enjuicia-
miento de estos casos y, en última instancia, 
facilita la repatriación de estos objetos a sus 
legítimos propietarios.

A través de su presencia nacional e internacio-
nal, los agentes especiales de la HSI se asocian 
con agencias federales, estatales y locales, insti-
tuciones privadas y gobiernos extranjeros para 
llevar a cabo estas investigaciones, que suelen 
ser complejas.

Las infracciones de importación y las compe-
tencias de incautación/confiscación descritas 
en las secciones 18 y 19 del Código de los EE. 
UU. son generalmente las leyes que HSI usa 
para iniciar una investigación de bienes cultu-
rales. Sin embargo, los patrones de los hechos 
pueden hacer que un agente investigue más a 
fondo y encuentre un indicador o nexo con deli-
tos financieros, una acusación que, como se 
mencionó anteriormente, la HSI busca en cada 
área programática criminal que investiga.

Ejemplos del nexo entre el tráfico de 
bienes culturales y el lavado de 
dinero
Hay tres áreas principales en las que la HSI está 
explorando el nexo entre el lavado de dinero y el 
tráfico de bienes culturales como un medio para 
fomentar las investigaciones y aumentar la pro-
babilidad de procesamientos criminales:

1. El producto del tráfico de bienes culturales a 
menudo se utiliza para promover la actividad. 
Para las leyes federales de importación 
relacionadas con el contrabando, se trata 
de una actividad ilegal específica (SUA) 
bajo las leyes federales de lavado de dinero. 
Como se señaló anteriormente, las leyes 
de contrabando son algo básico para los 
agentes especiales de la HSI que abren 
investigaciones de bienes culturales. Las 
personas que intentan ocultar el contrabando 
o los bienes culturales obtenidos ilegalmente 
mienten a los funcionarios de aduanas para 
evadir la detección. No informan los artículos 
en absoluto o identifican erróneamente el 

artefacto debido a su país de origen. Las 
autoridades a veces los atrapan, pero no 
siempre. Cuando no lo hacen, los criminales 
pueden vender su cerámica precolombina o 
sus fósiles de dinosaurio del extranjero dentro 
de los EE. UU. Luego, usan los ingresos de esa 
venta para comprar más antigüedades ilícitas 
y mantener el ciclo.

 Por ejemplo, en 2013, la HSI repatrió a 
Mongolia fósiles de dinosaurios, incluido 
un esqueleto completo de Tyrannosaurus 
Bataar, que habían sido confiscadosa un 
autodenominado paleontólogo comercial 
que compraba y vendía esqueletos de 
dinosaurios fosilizados completos o parciales. 
Entre 2010 y 2012, el acusado “adquirió 
fósiles de dinosaurios de países extranjeros 
y los transportó ilegalmente a los EE. UU., 
tergiversando el contenido de los envíos en los 
formularios de aduana. Muchos de los fósiles 
fueron extraídos ilegalmente de Mongolia 
en infracción de las leyes de Mongolia que 
declaran que los fósiles de dinosaurios son 
propiedad del gobierno de Mongolia y que 
penalizan su exportación”3

 La investigación reveló que el esqueleto 
de Tyrannosaurus Bataar y otros fueron 
contrabandeados a través de China y Gran 
Bretaña a “los Estados Unidos, por medio 
de declaraciones falsas o engañosas en los 
formularios de aduana sobre su identidad, 
origen y valor”.4 El acusado luego vendió 
o intentó vender estos fósiles a otras 
personas. Con lo recaudado, compró fósiles 
adicionales obtenidos ilícitamente, pagó los 
costos del contrabando y construyó amplias 
instalaciones en su residencia de Florida. Las 
instalaciones incluían un almacén de más 
de 450 metros cuadrados que se utilizó para 
restaurar y preparar los fósiles para la venta.

2. Si la importación de bienes culturales ilícitos 
es una SUA, y el vendedor de ese bien cultural 
envía los ingresos de esa venta a un lugar 
extranjero, la transferencia internacional 
de esos fondos constituye lavado de dinero. 
La abrumadora preponderancia de bienes 
culturales introducidos de contrabando o 
traídos a los EE. UU., de forma ilegal, es de 
otro país. Es lógico que alguien que comercia 

2 “Homeland Security Investigations,” U.S. Embassy in Singapore, 19 de enero del 2016,  
https://sg.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/197/2015/07/HSI_Placemat.pdf

3 “Florida Man pleads guilty in New York to smuggling dinosaur fossils,” U.S. Immigration and Customs Enforcement, 28 de diciembre del 2012,  
https://www.ice.gov/news/releases/florida-man-pleads-guilty-new-york-smuggling-dinosaur-fossils

4 Ibídem.
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en bienes culturales internacionales pueda 
enviar los ingresos de esas transacciones a 
nivel internacional, aunque más no sea, como 
se señaló anteriormente, para continuar 
promoviendo sus actividades. Los fondos 
pueden usarse para pagar a los saqueadores 
que desentierran artefactos u objetos. Los 
fondos también pueden utilizarse para pagar 
a intermediarios que trabajan en países 
específicos para transportar mercancías 
desde zonas de conflicto a través de países 
de tránsito, hasta llegar a un distribuidor y 
eventual comprador en los EE. UU., China o 
el Reino Unido, tres de los países de destino 
más grandes para bienes culturales tanto 
lícitos como ilícitos. Además, una señal de 
advertencia en uno de estos casos puede ser 
que los artefactos provengan de una zona de 
conflicto.

 Utilizando el mismo ejemplo anterior, el 
acusado en el caso del Tyrannosaurus Bataar 
envió dinero a un colaborador en Inglaterra 
y a un individuo en Mongolia que adquirió 
los fósiles, lo que le permitió lavar dinero a 
través de la transferencia internacional de 
fondos.

3. Si un individuo u organización gasta el 
producto de una SUA en bienes lícitos o 
ilícitos, se produce el lavado de dinero. En 
2017, el fiscal de los EE. UU. para el Distrito 
Sur de Nueva York y la oficina de la HSI en 
Boston anunciaron la devolución de 95 
obras de arte al administrador judicial de las 
propiedades de bancarrota de Banco Santos. 
Estas obras de arte, que pertenecieron al 
banquero brasileño Edemar Cid Ferreira, 
fueron incautadas como parte de los activos 
que Ferreira, sus asociados y su familia habían 
comprado con fondos del Banco Santos que 
se obtuvieron ilegalmente. Muchas de estas 
obras se enviaron de contrabando desde 

los estatutos de lavado de dinero. En consecuen-
cia, la institución podría ser acusada de recibir y 
usar ese dinero para promover un crimen. Cabe 
destacar que ni siquiera es necesario que el 
público vea la pintura o la obra de arte ilícita. Dar 
acceso al público a la institución en la que se 
muestra la pintura puede ser suficiente para que 
cualquier dinero cobrado como entrada sea el 
producto ilícito del delito de posesión de propie-
dad robada.

Conclusión
Los delitos financieros, especialmente el lavado 
de dinero, son componentes clave de las investi-
gaciones de bienes culturales de la HSI. La HSI 
está entrenando a agentes especiales para que 
tengan en cuenta estas áreas cuando busquen 
realizar procesamientos en lo que de otra 
manera podrían parecer casos aislados. Por 
ejemplo, muchos de los indicadores de lavado 
de dinero para bienes culturales son similares a 
los indicadores de cualquier producto básico:

• Los productos están sobrevalorados o 
subvalorados.

• Los artefactos se envían desde áreas de 
conflicto y disturbios civiles.

• Los pagos se realizan a un proveedor a 
través de un tercero no relacionado.

• Se comercializan productos que no 
coinciden con el proveedor involucrado.

• Hay un cambio repentino en el nombre y la 
propiedad de la empresa, pero el modelo 
comercial sigue siendo el mismo.

A medida que la HSI amplíe sus intentos de 
mitigar el tráfico de bienes culturales, la agen-
cia seguirá utilizando las técnicas comprobadas 
de los investigadores de crímenes financieros 
que han funcionado tan bien en el pasado. 

Raymond Villanueva, director asistente, ICE/
HSI/Operaciones Internacionales, 
Washington, D.C., EE. UU.

Mary E. Cook, gerente del programa nacional, 
Programa de Bienes Culturales, Obras de Arte 
y Antigüedades, ICE/HSI/Operaciones 
Internacionales, Washington, D.C., EE. UU., 
Mary.E.Cook@ice.dhs.gov

Si un individuo u organización 
gasta el producto de una SUA 
en bienes lícitos o ilícitos, se 
produce el lavado de dinero

Brasil a los Estados Unidos y Europa. Varias 
otras obras ingresaron ilegalmente a los EE. 
UU., incluidas las de Jean-Michel Basquiat 
(foto de arriba) y Roy Lichtenstein, así como 
una antigua estatua romana (foto abajo). 
En este escenario, los ingresos producto de 
una SUA se utilizaron para comprar obras 
de arte lícitas, por lo que se llevó a cabo 
lavado de dinero. Casualmente, debido a 
que las obras de arte 
lícitas se introdujeron 
de contrabando en los 
EE. UU., el caso siguió 
el patrón familiar de un 
caso de bienes culturales.

Vale la pena señalar un esce-
nario adicional que aún no se 
ha probado en los tribunales, pero que ha sido 
útil para “alentar” a algunas instituciones a 
renunciar y devolver las obras de arte y los arte-
factos obtenidos ilegalmente por ellos o por su 
vendedor o donante.

Si una institución exhibe a sabiendas un ejemplo 
de CPAA ilícito en su colección y acepta dinero de 
los visitantes que desean acceder al sitio o ver la 
colección, la institución podría estar realizando 
lavado de dinero. Teóricamente, debido a que la 
institución puede estar en infracción de 18 USC 
2315, que trata de la posesión de mercancía 
robada por valor de más de USD 5000 traída ile-
galmente a los EE. UU., cualquier dinero recibido 
por la institución mientras esa pieza estaba en 
exhibición sería producto de una actividad ilegal 
especificada, la infracción de 18 USC 2315, bajo 

PASEO POR PROPIEDAD CULTURAL
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88.000; hoy tienen un valor de USD 3,2 millones, 
mientras continúan las disputas legales con res-
pecto al pago de honorarios legales.

Del mismo modo, en marzo de 2017, la policía de 
Toronto incautó USD 30.000 en bitcoins y los 
transfirió a una cartera en un servicio de cambio 
en línea. Ambas incautaciones permanecen en 
carteras “calientes”, vulnerables a que las roben 
hackers u otros individuos, en función de con 
cuánta seguridad estén almacenadas las claves 
privadas. Este tipo de práctica no se recomienda.

Estos dos ejemplos demuestran la necesidad de 
aumentar el conocimiento de las monedas virtua-
les dentro de las fuerzas de seguridad en general, 
pero también en el caso de los encargados de la 
custodia de los activos incautados y los procesos 
judiciales.

Recientemente, al analizar los resultados de un 
allanamiento en una investigación de fraude con 
un agente de policía (se sabía que los sospecho-
sos movieron sus fondos ilícitos en moneda vir-
tual), se supo que se descubrieron documentos 
de identidad falsos, junto con computadoras y 
smartphones.

Los mitos siguen rodeando 
a las (cripto) monedas 
virtuales, como que son 

anónimas y las utilizan 
exclusivamente los 
delincuentes para comprar 
artículos en la red oscura o para 
lavar dinero. Habitualmente, 
Bitcoin es la que más se asocia 
con estos mitos, a pesar de 
que no es anónima, sino más 
bien seudónima y, como el 
efectivo, la utilizan los 
delincuentes, pero no 
exclusivamente.

Tales malentendidos son inútiles y peligrosos 
desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad. 
Centrarse en Bitcoin e ignorar las monedas de 
privacidad, como Monero, Zcash y Dash, significa 

oportunidades perdidas para las fuerzas de segu-
ridad cuando se realizan investigaciones y se 
incautan los activos de los delincuentes en los 
allanamientos.

Incluso cuando tienen algo de conocimiento 
sobre las monedas virtuales, las fuerzas de segu-
ridad pueden perder oportunidades de incauta-
ción y exponer los activos virtuales confiscados a 
pérdidas como en el caso de la primera incauta-
ción de bitcoins en Canadá en 2014, como se 
explica a continuación.

Durante el allanamiento de un vendedor por 
internet de drogas y armas de fuego en Toronto, 
el sospechoso informó al agente de policía que 
había realizado transacciones en bitcoins y le 
brindó los detalles de su cartera web y claves. El 
agente reaccionó con rapidez y abrió una cartera 
en su propio teléfono y transfirió los bitcoins a su 
cartera móvil, desde la cartera web en la compu-
tadora del sospechoso. Posteriormente, la policía 
abrió una cartera en un servicio de cambio en 
línea y transfirió allí la custodia de las monedas 
del teléfono del agente, donde permanecen 
actualmente las 288 monedas incautadas. 
Cuando se incautaron, las monedas valían USD 

Consideraciones reales para 
las fuerzas de seguridad en la 
incautación de moneda virtual
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Cuando se les preguntó si habían encontrado car-
teras con moneda virtual en los dispositivos, el 
agente dijo que los resultados del análisis forense 
tardarían meses en conocerse. El agente no cono-
cía las carteras deterministas (que pueden 
recrearse normalmente con una frase de res-
paldo o secuencia de 12 o 24 palabras) y que para 
cuándo se recibiera el informe forense, los fondos 
virtuales habrían desaparecido hace mucho 
tiempo, (es decir, se perdió una oportunidad).

A pesar de las crecientes solicitudes de las fuer-
zas de seguridad para recibir capacitación en 
monedas virtuales de dependencias municipales, 
provinciales y federales, muchos oficiales de las 
fuerzas de seguridad (al menos en Canadá) tie-
nen un conocimiento limitado de las monedas 
virtuales. El propósito de este artículo es brindar 
a los colegas de las fuerzas de seguridad informa-
ción práctica, que se puede utilizar de inmediato, 
y construir una base de aprendizaje.

Conceptos básicos  
de las monedas virtuales
Las monedas virtuales existen como entradas en 
una base de datos en línea de acceso público lla-
mada blockchain, en el caso de Bitcoin. Las entra-
das (registros de transacciones en bloques, 
similares a las páginas de un libro contable tradi-
cional) se protegen mediante criptografía, lo que 
significa que las entradas son extremadamente 
difíciles de cambiar.

En el caso de Bitcoin, los registros de transaccio-
nes incluyen el monto (en Bitcoin) y la dirección 
de Bitcoin de recepción, envío y donde se encuen-
tran en la actualidad. Por lo tanto, las transaccio-
nes de Bitcoin no son anónimas. Sin embargo, la 
propiedad de las carteras es anónima, al menos 
públicamente, y por eso se utiliza el término “pseu-
dónimo”.

Las carteras creadas a través de un servicio de 
cambio, por ejemplo, con frecuencia requerirán 
documentación de identidad de respaldo, como 
una copia de la licencia de conducir, pasaporte o 
facturas de servicios públicos, y muchas carteras 
de los servicios de cambio están vinculadas a cuen-
tas bancarias o tarjetas de crédito o débito reales. 
Según la jurisdicción, esta información puede 
estar disponible para las fuerzas de seguridad al 
momento de ejecutar una orden judicial, orden de 
producción o citación.

1 Cryptocurrency wallets list,” bitcoinwiki, 23 de febrero del 2018, https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Cryptocurrency_wallets_list

Las carteras, que contienen las claves públicas y privadas necesarias para recibir y gastar bitcoins (u otras 
monedas virtuales), están disponibles en diferentes plataformas, incluidos las carteras de escritorio, carte-
ras web (alojadas por un proveedor externo o un servicio de cambio), las carteras móviles (en un smar-
tphone), las carteras en papel y las carteras de hardware.

Como se mencionó antes, independientemente del tipo de cartera, si puede recrearse mediante una semi-
lla de respaldo, se corre el riesgo de que los fondos de las carteras incautadas por las fuerzas de seguridad 
se transfieran fuera de su alcance.

Carteras
Las carteras web, de escritorio y de smartphone requieren que el usuario descargue una aplicación 
o inicie sesión en el sitio web del proveedor de cartera. Algunas aplicaciones comunes son 
Mycelium y Bitcoin wallet. Las carteras en línea pueden aparecer en el escritorio de un sospechoso 
o en favoritos en su computadora, por lo que las autoridades deben tenerlas en cuenta durante los 
allanamientos.

Existen varios tipos de carteras: algunas están diseñadas para realizar transacciones únicamente 
en bitcoins y otras en varias monedas. Algunas carteras, como Jaxx, permiten la conversión de una 
moneda virtual a otra (por ejemplo, Bitcoin a Litecoin) dentro de la aplicación de la cartera. Una 
lista de los diversos tipos de carteras se puede encontrar en bitcoinwiki.1

Además de las carteras que las fuerzas de seguridad pueden encontrar en los dispositivos electró-
nicos, los oficiales también deberían buscar carteras de hardware, que suelen tener la apariencia 
de una memoria USB. Entre los ejemplos de carteras de hardware se incluyen las carteras Ledger 
Nano, TREZOR y KeepKey.

Las carteras de hardware permiten a sus propietarios mantener sus existencias de monedas virtua-
les desconectadas de internet. Si la cartera física se pierde, sufre una falla o es confiscada por las 
fuerzas de seguridad, se puede ordenar y recrear una nueva por medio de la semilla de respaldo.

Las carteras de hardware son ideales para el uso por parte de las fuerzas de seguridad cuando se 
realizan allanamientos y se incautan monedas virtuales, siempre que se cuente con las salvaguar-
das adecuadas para evitar el acceso no autorizado a la cartera (y su semilla de respaldo).

Del mismo modo, las fuerzas de seguridad deben estar atentas a la existencia de las carteras en 
papel, que son literalmente una hoja de papel en la que se imprime la dirección de la cartera (para 
recibir moneda virtual) y la clave privada, que se usa para gastar o transferir el contenido de la 
cartera. A continuación, se muestra un ejemplo de una cartera en papel:

En realidad, la escritura en la cartera que se muestra no es obligatoria. Mantener una copia de los 
dos códigos QR será suficiente para poder acceder a los fondos disponibles asociados con la direc-
ción pública.

Los lectores astutos podrán darse cuenta de que una cartera en papel cumple la misma función 
que una acción al portador, identificada hace ya muchos años como un riesgo de lavado de dinero. 
La persona en posesión del papel posee las acciones o, en este ejemplo, la moneda virtual.
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Tecnología
Como lo ha demostrado la historia, los legislado-
res siempre están tratando de ponerse al día. Es 
posible que la tecnología presente el mejor ejem-
plo de cuán rápida y significativamente las leyes 
tienden a quedar rezagadas. La forma en que las 
fuerzas de seguridad se han ocupado de las tec-
nologías nuevas y emergentes se ha mantenido 
constante. A medida que los criminales utilizan 
tecnologías nuevas para cometer crímenes, los 
oficiales tratan de mantenerse actualizados 
“tomando la mejor decisión posible”. Sin una pla-
taforma legal sólida sobre la cual basar sus accio-
nes, a los oficiales solo les queda “hacer lo 
correcto por las razones correctas”, como en el 
caso de la primera incautación de bitcoins en 
Toronto. Tales decisiones investigativas se anali-
zan durante años a través de los distintos niveles 
de los tribunales, hasta que finalmente se propor-
ciona algún tipo de orientación por medio de la 
jurisprudencia.

Si pensamos en el pasado no tan lejano, los 
teléfonos celulares presentaron (y en la actua-
lidad los smartphones siguen presentando) un 
desafío para las fuerzas de seguridad (por 
ejemplo, para recuperar datos u obtener 
acceso al contenido cifrado).

En los primeros años de los teléfonos celulares 
(la década del setenta), los agentes acostum-
braban buscar en el contenido del teléfono 
celular de un individuo arrestado, documenta-
ban cualquier evidencia encontrada y utiliza-
ban esa evidencia como lo consideraran 
conveniente. Pero hizo falta 40 años en Canadá 
para recibir orientación sobre la búsqueda e 
incautación de teléfonos celulares en la forma 
de una decisión histórica del Tribunal Supremo 
de Canadá, R vs. Fearon.2

R vs. Fearon presentó cuatro criterios específi-
cos que permitirían una búsqueda sin orden 
judicial en un teléfono celular. Si la incauta-
ción no se ajustaba a esos criterios específicos, 
se requería autorización judicial para llevar a 
cabo la búsqueda.

Las monedas virtuales representan un nuevo 
desafío tecnológico para las fuerzas de seguridad. 
Los estatutos penales (y los procedimientos de 

las fuerzas de seguridad) en este espacio están 
retrasados con respecto a la tecnología y su uso 
por parte de los delincuentes, con el resultado de 
que los agentes están utilizando el enfoque de 
“tomar la mejor decisión posible” para incautar 
las monedas virtuales. Como mínimo, la clave 
para “tomar la mejor decisión” es tener una com-
prensión práctica de las monedas virtuales, su 
aspecto y lo que representan.

Cualquier agente que trate de incautar mone-
das virtuales deberá responder una serie de 
preguntas:

• ¿Las monedas virtuales son dinero?

• ¿Caen dentro de la definición de propiedad?

• ¿La capacidad de solicitar autorización 
judicial para incautar los ingresos delictivos 
incluye las monedas virtuales?

• ¿Hay alguna forma de incautar una cartera 
virtual?

• ¿Qué forma debe tomar la administración de 
las monedas virtuales incautadas?

¿Las monedas virtuales son dinero?
Las leyes canadienses no se escribieron con el 
objetivo de incautar y confiscar monedas virtua-
les. Actualmente no existe una definición legal 
predominante de dinero que incluya las monedas 
virtuales. Sin embargo, un fallo judicial reciente 
puede proporcionar orientación para las fuerzas 
de seguridad, al menos en los EE. UU. En mayo de 
2017, Florida incorporó las monedas virtuales en 
la Ley de Lavado de Dinero de Florida. Los legis-
ladores clasificaron las monedas virtuales como 
un “instrumento monetario” y lo definieron como 
un “medio de cambio en formato electrónico o 
digital que no es una divisa o moneda de los Esta-
dos Unidos ni de ningún otro país”.3

Japón aprobó la Ley de Moneda Virtual en marzo 
del 2017. La ley reconoció las monedas virtuales 
como una forma de pago, pero no llegó a recono-
cerlas como monedas de curso legal ni legal-
mente reconocidas.

Aunque estos actos no son vinculantes fuera de 
sus jurisdicciones específicas, pueden ofrecer 
algo de orientación a los agentes de las fuerzas de 

seguridad que tratan de justificar la incautación 
de monedas virtuales o la obtención de una orden 
para la incautación.

¿Pueden las criptomonedas 
considerarse ingresos delictivos?
En Canadá, los ingresos delictivos se definen 
como “cualquier beneficio o ventaja de propie-
dad obtenido directa o indirectamente”4 
mediante la comisión de una ofensa criminal 
grave con fines de lucro. Dada la definición 
amplia de “ingresos delictivos”, en el contexto 
canadiense se podría justificar la incautación de 
monedas virtuales como tales.

¿Se ajustan a la situación los métodos 
convencionales de incautación de 
ingresos delictivos?
La mayoría de las jurisdicciones de derecho 
común tienen leyes de búsqueda e incautación 
similares. Cuando se trata de incautar una pro-
piedad personal (material), las fuerzas de seguri-
dad generalmente deben obtener una 
autorización judicial antes de incautar los activos 
como ingresos delictivos. Hay algunas excepcio-
nes a esta regla, pero la aplicación general de la 
ley es que todas las incautaciones requieren 
supervisión judicial. Cuando se incauta una pro-
piedad “real” (intangible), la necesidad de obte-
ner autorización judicial previa es incluso mayor. 
Una gran cantidad de instituciones financieras 
no congelarán cuentas sin autorización judicial, 
al igual que las oficinas de catastro no registra-
rán una medida restrictiva.

El hecho de que las carteras de monedas virtua-
les se pueden encontrar en varios medios dife-
rentes, como carteras en línea, llaves USB e 
incluso carteras en papel, presenta un desafío 
aún mayor para la capacidad de las fuerzas de 
seguridad de incautar monedas virtuales.

Cruzar fronteras internacionales en “posesión” 
de moneda virtual es un desafío en desarrollo 
para los agentes de las fuerzas de seguridad y los 
funcionarios de aduana. El proyecto de ley S.1241 
que actualmente se encuentra en tratamiento 
por el Senado de EE. UU.5 busca criminalizar la 
propiedad oculta de bitcoins (es decir, bitcoin u 
otras monedas virtuales no declaradas).

2 R vs. Fearon, 2014 SCC 77, [2014] S.C.R. 621.

3 Brad Gershel y Marjorie J. Peerce, “Florida Lawmakers Seek to Bring Virtual Currency into the Fold,” Ballard Spahr LLP, 25 de abril del 2017,  
https://www.moneylaunderingwatchblog.com/2017/04/florida-lawmakers-seek- bring-virtual-currency-fold/

4 La definición del Código Penal canadiense se refiere a los delitos procesables, pero a los efectos de este artículo, la frase “ofensa criminal grave con fines de lucro” es más efectiva.

5 Landon Mutch, “U.S. Senate Bill S.1241 to Criminalize Concealed Ownership of Bitcoin,” 1 de diciembre del 2017, https://btcmanager.com/us-senate-bill-s-1241-criminalize-
concealed-ownership-bitcoin/ 
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Gestión de activos
Hay un dicho en las fuerzas de seguridad que 
dice: “¡Si hay que alimentarlo, no lo incautes!” 
Aunque este dicho no es del todo exacto, sirve 
como un recordatorio útil para los agentes de que 
la responsabilidad de administrar, almacenar o, 
en algunos casos, alimentar la propiedad confis-
cada recae en el estado. Dada la naturaleza volá-
til de las monedas virtuales, es esencial contar 
con políticas sólidas en torno a su administra-
ción. Es preocupante el hecho de que los bitcoins 
incautados permanezcan en una cartera de cam-
bio caliente que pueda ser hackeada.

Es importante recordar que, en el momento de la 
incautación, el acusado no ha sido declarado cul-
pable ni ha habido una orden de confiscación de 
la “propiedad” incautada. Como tal, corresponde 
al estado administrar esa propiedad de manera 
efectiva para garantizar que no se deprecie.

En el momento de la incautación en Toronto, 
el valor de los bitcoins era de aproximada-
mente CAD 88 000. Dado el precio actual del 
Bitcoin, la decisión de no convertirlos a dinero 
fiduciario parece ser acertada. Sin embargo, ¿y 
si la incautación hubiera tenido lugar el 17 de 
diciembre de 2017, cuando el Bitcoin estaba 
en su punto más alto? ¿Qué pasa si en septiem-
bre de 2018 se retiran todos los cargos contra 
el acusado y se ordena la devolución de los bit-
coins? ¿El estado es responsable por el cambio 
del valor desde la incautación?

Si un proceso judicial tiene éxito y el tribunal 
ordena la liquidación de los activos virtuales 
incautados, ¿cuál es el proceso para hacerlo? 
Los EE. UU. ofrecen un precedente reciente en 
la subasta de 3813 bitcoins realizada por el 
Cuerpo de Alguaciles de los EE. UU. en enero 
del 2018.6 El gobierno búlgaro, que posee más 
del 200.000 bitcoins incautados como ingresos 
delictivos, puede desear seguir el precedente 
estadounidense, ya que estos bitcoins están 
valuados en miles de millones de dólares.7 
¡Esperemos que no sigan estando depositados 
en un servicio de cambio en línea!

Costos legales
En Canadá, las personas acusadas pueden soli-
citar el uso de ingresos delictivos incautados 
para pagar una defensa legal. Esto plantea la 
pregunta de si las personas acusadas pueden 
solicitar que las monedas virtuales incautadas 
se utilicen de la misma manera para pagar su 
defensa legal. Bajo la ley canadiense actual, la 
respuesta legal de la mayoría de los fiscales 
sería “¡No!”. Sin embargo, las solicitudes se pue-
den presentar igualmente y el poder judicial, 
que busca actualizar las leyes, tiene la capaci-
dad de decidir lo que considere oportuno.

Si un tribunal ordena que la moneda virtual 
incautada se puede usar para pagar los costos 
legales, surgirán preguntas sobre si la cantidad 
total de la moneda se convierte en dinero fidu-
ciario, o solo lo suficiente como para pagar los 
costos legales.

Sin embargo, la legislación canadiense actual 
permite presentar una orden que obliga a un acu-
sado a devolver los ingresos delictivos que ha uti-
lizado para financiar una defensa legal. Bajo las 
disposiciones de Multa en lugar de confiscación 
del Código Penal Canadiense, se puede ordenar 
al acusado, una vez condenado, que devuelva el 
dinero (es decir, la moneda virtual) que se utilizó 
para pagar su defensa. Esto, por supuesto, plan-
tea las preguntas: “En moneda virtual o dinero 
fiduciario?, ¿y qué sucede si el precio de la 
moneda virtual ha disminuido o aumentado 
durante el juicio?”

Articulación
La capacidad de las fuerzas de seguridad para 
articular la lógica que respalda su curso de 
acción es fundamental y puede hacer que un caso 
sea un éxito o un fracaso. La expectativa es que 
nuestros agentes de las fuerzas de seguridad 
estén mejor capacitados que en cualquier otro 
momento de la historia. Es razonable suponer 
que la mayoría de las incautaciones de monedas 
virtuales ocurrirán durante un allanamiento en 
un arresto o bajo circunstancias apremiantes. 
Los allanamientos con arresto o las incautacio-
nes bajo circunstancias apremiantes exigen argu-
mentos sólidos, claros y articulables.

6 “For Sale Approximately 3,813.0481965 Bitcoins,” U.S. Marshals Service, https://www.usmarshals.gov/assets/2018/ bitcoinauction/ 

7 Nikhilesh De, “The Bulgarian Government Is Sitting on $3 Billion in Bitcoin,” 7 de diciembre del 2017, https:// www.coindesk.com/bulgarian-government-sitting-3-billion-bitcoin 

TREN DE LA CRIPTOMONEDA 

Cualquier agente que tenga la expectativa de 
incautar monedas virtuales en relación con cir-
cunstancias apremiantes debe tener un conoci-
miento práctico de dichas monedas. No es 
necesario que las fuerzas de seguridad sean 
expertas en hashing, nodos y mineros, pero se 
espera que tengan una buena comprensión de 
cómo se transfieren y cómo se pueden almacenar 
las monedas virtuales, si quieren tener éxito en la 
incautación y la posterior confiscación.

Como ocurrió cuando se introdujeron los teléfo-
nos celulares por primera vez en las capacitacio-
nes de la década del setenta, las tecnologías 
emergentes son las mejores amigas de las fuerzas 
de seguridad y siempre lo serán.

Resumen
La conclusión para las fuerzas de seguridad es 
que no pueden incautar monedas virtuales si no 
las reconocen y no saben dónde buscarlas. 
Incluso si se encuentra evidencia de moneda vir-
tual, a menos que las fuerzas de seguridad estén 
equipadas con el conocimiento y las herramien-
tas para tomar posesión segura de ella, esto no 
sucederá y los delincuentes mantendrán los 
ingresos obtenidos ilegalmente.

El conocimiento proviene de la capacitación y las 
asociaciones, como la Asociación de Especialis-
tas Certificados en Antilavado de Dinero, que 
pueden ayudar con esto y desempeñar un papel 
importante en la protección del sistema finan-
ciero, aunque sea en el “espacio virtual”. 

Dwayne King, CAMS-FCI, CFCS, CBP, director 
de ALD, TD Bank Group, Toronto, Ontario, 
Canadá, dwayne.king@td.com

Peter Warrack, CAMS, CBP, CFE, director de 
cumplimiento, Bitfinex, peter.warrack@
bitfinex.com

Descargo de responsabilidad: Las opiniones 
expresadas en este artículo son las de los auto-
res y no deben interpretarse como las de sus 
empleadores. Además, el conocimiento conte-
nido en este artículo fue obtenido por Dwayne 
King fuera de su rol en TD Bank Group.
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Desafíos Y prácticas recomendadas 
en torno a las  
revisiones independientes de BSA/ALD

Desafíos Y prácticas recomendadas 
en torno a las  
revisiones independientes de BSA/ALD

incluida la información de diligencia debida del 
cliente y el historial de transacciones anterio-
res, para ayudar a comprender y evaluar el pro-
ceso de toma de decisiones del reporte de 
operaciones sospechosas (ROS) del banco. En 
última instancia, el objetivo de las pruebas de 
transacciones es evaluar si los procesos de 
supervisión de actividades sospechosas de la 
institución identifican la actividad sospechosa 
y, de ser así, si la actividad se informa a FinCEN. 
En algunos casos, también se puede confiar en 
los resultados de las pruebas de revisiones inde-
pendientes de SIG utilizadas para identificar 
actividades sospechosas para ayudar a medir la 
efectividad de los procesos de monitoreo de 
actividades sospechosas.

El revisor independiente puede seleccionar 
transacciones de varias fuentes, incluidos, entre 
otros, registros de transferencias, formularios 
de referencia ROS completados por el personal 
de la sucursal y resultados automatizados del 
sistema, tales como alertas e informes genera-
dos desde el procesador central para monito-
rear actividades sospechosas, tal como un 
informe de transacciones monetarias de gran 
tamaño. Por ejemplo, una transacción especí-
fica que el revisor podría seleccionar a partir de 
un informe de transacciones de moneda de gran 
tamaño podría ser una transacción en efectivo 
de alto valor que no concuerde con la actividad 
esperada del titular de la cuenta. El revisor tam-
bién puede seleccionar transferencias banca-
rias para realizar la prueba de transacciones en 
busca de actividades sospechosas. Algunas razo-
nes para seleccionar una transferencia especí-
fica pueden ser que se trate de un monto alto en 
dólares o que se haya enviado a un país identifi-

cado como de alto riesgo para BSA/ALD. El 
alcance de las pruebas debe ser representativo 
del riesgo de la cartera.

Desafíos de las pruebas 
independientes desde la perspectiva 
del banquero
Asegurar que las pruebas de transacciones para 
el monitoreo de actividades sospechosas estu-
vieran dentro del alcance de la prueba indepen-
diente no pareció ser un problema para los 
banqueros entrevistados para este artículo, 
pero sí enfrentaron otros desafíos. Joe Soniat, 
vicepresidente y funcionario de BSA/ALD de 
Union Bank and Trust, un banco de casi USD 14 

Los problemas relacionados con las revisio-
nes independientes de la Ley de Secreto 
Bancario/antilavado de dinero (BSA/ALD) 

fueron uno de los resultados de los exámenes de 
BSA/ALD citados con más frecuencia por la 
Reserva Federal de Richmond para las organi-
zaciones bancarias comunitarias desde 2014 
hasta mediados del 2017. Los problemas de las 
revisiones independientes se centraron en dos 
áreas principales: (1) no se realizaron pruebas 
de transacciones para validar los procesos de 
monitoreo de actividades sospechosas, y (2) no 
se evaluó la integridad y precisión de los siste-
mas de información gerencial (SIG) utilizados 
en el programa de cumplimiento de BSA/ALD. 
Este artículo se centra en las expectativas rela-
cionadas con las pruebas de transacciones y en 
garantizar un alcance adecuado de las revisio-
nes independientes.

Pruebas de transacciones basadas en 
el riesgo y la revisión independiente
Lo que se espera es que las pruebas de transac-
ciones basadas en el riesgo se realicen como 
parte del proceso de revisión independiente 
para garantizar que los procesos de monitoreo 
de actividades sospechosas funcionen según lo 
previsto. Las pruebas de transacciones para 
actividades sospechosas significan que el revi-
sor independiente seleccionará una muestra de 
cuentas de clientes que incluyan transacciones 
que puedan parecer sospechosas, inusuales o 
que estén fuera de la actividad esperada del 
cliente y luego determinará si el banco identi-
ficó la misma actividad potencialmente sospe-
chosa. Cuando se realizan pruebas de 
transacciones, el revisor puede evaluar la docu-
mentación asociada con la cuenta del cliente, 

El alcance de las pruebas 
debe ser representativo del 
riesgo de la cartera 

mil millones con sede en Richmond, Virginia, 
sugirió que el mayor desafío ha sido el nivel de 
conocimientos de las personas que realizan la 
revisión independiente. Él recomienda estudiar 
con mucho cuidado los currículums de los revi-
sores y conversar con ellos antes de involucrar-
los. Otra profesional en antilavado de dinero 
(ALD), Heather Allen, primera vicepresidenta y 
funcionaria de la Ley de Secreto Bancario 
(BSA) del Peoples Bank NC con sede en New-
ton, Carolina del Norte, y que cuenta con una 
valuación de mil millones de dólares, declaró 
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que su mayor desafío con respecto a la prueba 
independiente fue “garantizar que el alcance de 
la prueba independiente fuera específico de mi 
banco y lo suficientemente profundo como para 
poner a prueba mis controles”. La cartera de la 
Sra. Allen incluye una serie de empresas de ser-
vicios monetarios (MSB) y ella descubrió que 
ser clara acerca de la cartera al iniciar el tra-
bajo con los auditores es útil para establecer un 
alcance de revisión independiente apropiado. 
La vicepresidenta ejecutiva y directora de cum-
plimiento de ALD en South State Bank, con 
sede en Columbia, Carolina del Sur, explicó que 
uno de los desafíos fue que los auditores no 
entendían la organización desde el punto de 
vista de la exposición al riesgo de BSA/ALD ni 
las implicaciones del riesgo de los productos o 
servicios ofrecidos por su banco.

Prácticas recomendadas
Para ayudar a garantizar que cumple con las 
expectativas relativas a la revisión indepen-
diente de los procesos de actividades sospecho-
sas, tenga en cuenta lo siguiente:

• Considere lo que hará el revisor 
independiente para evaluar su proceso de 
identificación e informe de actividades 
sospechosas. Aunque es posible que 
no siempre esté en posición de dictar 
exactamente cuál será el alcance de 
la revisión independiente porque es 
“independiente”, asegúrese de que 
el alcance incluya una prueba de 

transacciones para detectar actividades 
sospechosas o para cualquier área en la 
que necesite una revisión en profundidad. 
Por ejemplo, si tiene una gran cartera de 
MSB como la Sra. Allen, intente asegurarse 
de que las pruebas y una revisión de los 
controles que las rodean estén incluidas en 
el alcance de la revisión.

• Solicite tiempo para reunirse con los 
auditores por adelantado. “He visto que 
llevar a cabo una conversación detallada 
con los auditores sobre mi programa de BSA 
y sus políticas y procedimientos, base de 
clientes, evaluación de riesgos, productos, 
servicios y riesgos geográficos y de otro 
tipo realmente los ayuda a establecer el 
escenario y les da el contexto necesario para 
determinar el alcance y realizar la revisión”, 
comentó Robertson, del South State Bank.

• Use el Manual de examen de la Ley de 
Secreto Bancario/antilavado de dinero del 
Consejo de Examinación de Instituciones 
Financieras Federales, que incluye 
mínimos de pruebas independientes y 
procedimientos de examen, como guía 
para determinar un alcance suficiente 
de la revisión independiente de BSA 
en general y específicamente en lo que 
respecta a las pruebas de transacciones. 
Esta sección del manual sugiere que la 
revisión independiente debe incluir “una 
revisión de la efectividad de los sistemas 
de monitoreo de actividades sospechosas 

y el proceso general para identificar e 
informar actividades sospechosas, así 
como también pruebas apropiadas de 
transacciones basadas en riesgos”.1 Además, 
use la evaluación de riesgos de BSA/ALD y 
el informe y los resultados de las revisiones 
independientes anteriores para ayudar a 
establecer el alcance.

• Comprenda que la revisión independiente 
puede ser realizada por alguien que trabaje 
dentro de su organización o un tercero. 
La independencia y las calificaciones del 
revisor son la clave.

El requisito de prueba independiente de la BSA 
no es fácil, pero cuando se hace bien, puede 
ayudar a medir el estado de su programa de 
cumplimiento. Ser proactivo para garantizar 
que los revisores tengan la información contex-
tual adecuada y que la prueba cumpla con los 
mínimos reglamentarios es una estrategia 
sólida para alcanzar el éxito. 

Elaine Yancey, CAMS, examinadora de 
gestión, Banco de la Reserva Federal de 
Richmond, Richmond, VA, EE. UU., elaine.
yancey@rich.frb.org

Los puntos de vista y opiniones expresados 
aquí son los de la autora y no representan la 
posición oficial del Banco de la Reserva Fede-
ral de Richmond ni del Sistema de la Reserva 
Federal.

1 “Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering Examination Manual,” Federal Financial Institutions Examination Council,  
https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_manual/manual_online.htm
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¿Dónde está la prueba irrefutable?
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Amedida que las técnicas, tipologías, esquemas y conduc-
tos utilizados para el lavado de dinero y el financia-
miento del terrorismo se vuelvan más complejos, 

sofisticados y menos transparentes, la capacidad de probar 
que un individuo es criminalmente culpable seguirá siendo un 
desafío para los fiscales, las fuerzas de seguridad y los investi-
gadores criminales de toda la industria. Agregue a ese desafío 
el hecho de que las instituciones financieras pueden, inadver-
tidamente, no proporcionar todas las transacciones relaciona-
das con el individuo como parte de la solicitud de una orden 
judicial, lo que a su vez agrava aún más la capacidad de real-
mente seguir el camino del dinero. La solución para intersec-
tar estos dos desafíos al mismo tiempo que se mejora la 
efectividad de una investigación es: comprender el problema 
que hay en el lenguaje de las órdenes judiciales que se usa 
habitualmente en las investigaciones relacionadas con las 
finanzas, comprender la necesidad de evolucionar el lenguaje 
de las órdenes judiciales y reconocer cómo el trabajo realizado 
dentro del departamento antilavado de dinero/Ley de Secreto 
Bancario (BSA/ALD) de una institución financiera puede ser-
vir como una forma de inteligencia para su investigación. La 
evolución del pensamiento, el enfoque y la aplicación de las 
recomendaciones de este documento pueden servir como un 
catalizador para transformar el éxito de las investigaciones 
financieras y la calidad y precisión de la información finan-
ciera obtenida a través de una orden judicial.

El problema y la posible prueba irrefutable
Cuando una institución financiera recibe una orden judicial, la 
redacción estándar puede solicitar la actividad de la cuenta de 
un cliente a través de estados de cuenta, documentos de prés-
tamo o actividad de transacciones para un período determi-
nado. En respuesta a la orden judicial, y lo que parece ser la 
norma, una institución financiera proporcionará estados de 
cuenta como registro de actividad del cliente. Sin embargo, al 
proporcionar o simplemente revisar los estados de cuenta, 
podría haber transacciones ocultas de las cuales las institucio-
nes financieras pueden no estar al tanto. Por lo general, estas 
transacciones pueden incluir, entre otras, anticipos de efec-
tivo, cambios de divisas (nacionales y extranjeras), transferen-
cias de divisas al exterior y elementos cobrados (cheques de 
terceros y a nuestro cargo). Además, las compras de instru-
mentos monetarios también son susceptibles de no aparecer 
en el estado de cuenta, pero no tan a menudo como las tran-
sacciones nombradas anteriormente.

El siguiente ejemplo demuestra que las instituciones financie-
ras pueden estar pasando por alto parte del flujo de dinero, espe-
cialmente si confían en el estado de cuenta del cliente para 
identificar todas las transacciones monetarias relacionadas con 
actividades potencialmente ilícitas. La primera imagen es un 
estado de cuenta mensual básico ofrecido por la mayoría de las 
instituciones financieras y lo que se supondrá que servirá como 
el documento para seguir el camino del dinero durante una 
investigación. La misma actividad dentro del segundo estado de 
cuenta contiene toda la información y transacciones “ocultas” 
que a menudo no se reflejan en un estado de cuenta y, por lo 
tanto, no se suelen brindar como parte de la solicitud de una 
orden judicial, aunque deberían incluirse.

Estado de cuenta típico
DEPÓSITOS

10-Jul Depósito en ventanilla USD 8000

15-Jul Depósito ACH: Nómina salarial empresa ABC USD 1908,44

16-Jul Depósito en ventanilla USD 1200

20-Jul Depósito en cajero automático USD 4200

28-Jul Depósito en ventanilla USD 4500

30-Jul Depósito ACH: Nómina salarial empresa ABC USD 1908,44

EXTRACCIONES

3-Jul Ext. cajero automático: Avenida Principal USD 500

03-Jul Débito POS: Tienda Avenida Principal USD 176,02

11-Jul Extracción en sucursal USD 5000

15-Jul Extracción misc.: Sucursal Avenida Principal USD 7000

21-Jul Débito POS: Mecánico automóvil USD 204,87

22-Jul Cheque n.º 1334 USD 764,99

28-Jul Transferencia saliente USD 15 500

Estado de cuenta con actividad (oculta)
DEPÓSITOS

10-Jul Depósito en ventanilla (cheque de USD 10 000 con  USD 9000 de 
vuelto en efectivo)

USD 1000

10-Jul Depósito en ventanilla (efectivo) USD 7000

15-Jul Depósito ACH: Nómina salarial empresa ABC USD 1908,44

16-Jul Depósito en ventanilla (efectivo) USD 1200

20-Jul Depósito cajero automático (cheque de USD 1200; USD 3000 en 
efectivo)

USD 4200

20-Jul Depósito en ventanilla (efectivo) USD 5000

30-Jul Depósito ACH: Nómina salarial empresa ABC USD 1908,44

EXTRACCIONES

03-Jul Ext. cajero automático: Avenida Principal USD 500

03-Jul Débito POS: Tienda Avenida Principal USD 176,02

05-Jul Orden de divisa extranjera (el cliente solicitó una orden de 
euros)

USD 3000

11-Jul Extracción en ventanilla (efectivo) USD 5000

15-Jul Extracción Extracción: Sucursal Avenida Principal (transferen-
cia de divisas a China a través de Banco Grande de EE. UU.)

USD 7000

16-Jul Anticipo en efectivo (el cliente utilizó una tarjeta de crédito no 
emitida por este banco)

USD 6000

21-Jul Débito POS: Mecánico automóvil USD 204,87

22-Jul Cheque n.º 1334 USD 764,99

24-Jul Extracción bancaria (adquisición de cheque de caja con USD 
2800 en efectivo; extracción de USD 7000 de la cuenta)

USD 9800

24-Jul Cobro de cheque (a nuestro cargo, de otro cliente del banco) USD 5000

28-Jul Transferencia saliente (transferencia a Guernsey a través de 
UnBanco de EE. UU.)

USD 15 500

31-Jul Cambio de divisas (dólares de EE. UU. por dólares de EE. UU.) USD 3900
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Incautar el valor
Existen varias razones fundamentales por las 
cuales obtener la información oculta es impor-
tante para una investigación. No solo permite 
seguir el camino del dinero y descubrir todas las 
ganancias ilícitas potenciales involucradas en 
el delito sospechado, sino que también puede 
determinar directamente si “vale la pena” llevar 
un caso a juicio o no.

Por ejemplo, dos bancos diferentes en la 
misma ciudad recibieron órdenes judiciales 
con respecto a un mismo cliente comercial. Se 
calculó que la cantidad proyectada total en 
dólares de los fondos relacionados con la acti-
vidad subyacente sospechosa era de USD 1 250 
000. Los bancos proporcionaron la informa-
ción estándar solicitada en las órdenes judicia-
les que incluía estados de cuenta, copias de 
cheques y documentación de apertura de 
cuentas. Sin embargo, el monto total en dóla-
res después de recibir las respuestas de la 
orden judicial solo ascendió a USD 810 000. El 
interés en llevar este caso a juicio disminuyó, 
dado el monto menor en dólares. Uno de los 
bancos que recibió la orden judicial presentó 
un reporte de operaciones sospechosas (ROS) 
para la actividad. Los agentes de la fuerza de 
seguridad federal solicitaron la documenta-
ción ROS de respaldo en un intento de conci-
liar la diferencia entre los montos totales en 
dólares. Sin embargo, la documentación de 
respaldo resultó similar a la documentación 
recibida por la orden judicial. El agente princi-
pal habló con el oficial de BSA y explicó los 
problemas que estaban viendo en las transac-
ciones enumeradas en la investigación y que 
no aparecían en el estado de cuenta. El funcio-
nario de BSA extrajo varios informes ad-hoc 
del sistema antilavado de dinero (ALD) que 
mostraban USD 580 000 de transacciones (solo 
para este banco) que no se habían incluido en 
el estado de cuenta. El oficial de BSA modificó 
la presentación de ROS para incluir la docu-
mentación de respaldo específica que mos-
traba las transacciones “ocultas”. La agencia 
emitió una nueva orden judicial con un len-
guaje más claro que resultó en que el banco 
proporcionara informes ad-hoc que evidencia-
ron los USD 580 000 adicionales de transaccio-
nes. Estos resultados del banco se repitieron 
cuando se emitió una nueva orden judicial 
para el otro banco involucrado. El otro banco 
fue capaz de proporcionar, a través de infor-
mes ad-hoc, USD 1 115 000 adicionales de tran-
sacciones. En total, el monto de actividad 
sospechosa y la documentación obtenida a tra-
vés de la orden judicial corregida aumentó de 
USD 810 000 a USD 1 695 000.

Evolución del lenguaje  
de la orden judicial
Para garantizar que todas las transacciones de 
clientes aplicables se reciban como parte de la 
solicitud de una orden judicial, las autoridades 
de las fuerzas de seguridad deben entender 
cómo se puede realizar una variedad de tran-
sacciones en la cola del cajero o en el departa-
mento de transferencias. No todas las 
transacciones financieras se reflejan en la 
cuenta de un cliente ni se vinculan a ella. Esta 
información adicional de transacciones puede 
encontrarse dentro de otros sistemas financie-
ros internos, como plataformas de cajeros, 
libros mayores, sistemas de transferencias, 
software de terceros y sistemas de monitoreo 
ALD. En los bancos comunitarios y las coope-
rativas de crédito de menor tamaño, esta infor-
mación puede estar en planillas de cálculo 
Excel manuales o incluso en registros en papel 
en las sucursales.

En segundo lugar, la consideración del lenguaje 
de la orden judicial estándar debe evolucionar 
para incluir el vocabulario recomendado a con-
tinuación o al menos una versión de él. Esto 
ayudará a obtener toda la información necesa-
ria, incluso lo que podría resultar la prueba irre-
futable incluida en estas transacciones 
“ocultas”, y ofrecerá transparencia con respecto 
a todas las ganancias involucradas en la activi-
dad criminal sospechosa. Además, este lenguaje 
sirve para guiar al destinatario de las órdenes 
judiciales, que generalmente es el departa-
mento de operaciones o investigaciones de una 
institución financiera, para que se comunique 
con el departamento de BSA/ALD para cumplir 
con las solicitudes específicas de la orden judi-
cial. Este es un paso vital, porque la mayoría de 
las instituciones ignoran que no están brin-
dando el perfil de transacción completo del 
cliente cuando responden a las solicitudes de 
las órdenes judiciales.

Por lo general, el lenguaje estándar de las órde-
nes judiciales utiliza un vocabulario similar a 
“Proporcionar todos y cada uno de los documen-
tos relacionados con todas las cuentas corrien-
tes, de ahorros, de orden negociable de retiro 
(NOW), u otras cuentas de depósito o cuentas 
corrientes abiertas o cerradas de las partes o 
entidades nombradas, incluidos los estados de 
cuenta bancarios”.

Este lenguaje estándar es de nivel superficial y 
probablemente dará como resultado que se 
ignoren transacciones. El vocabulario que se 
recomienda incluir en una orden judicial se 
puede encontrar a continuación. La evolución 

de este lenguaje debería ayudar a obtener toda 
la información valiosa necesaria para llevar a 
cabo una investigación.

“De conformidad con esta solicitud de orden 
judicial, proporcione toda la actividad transac-
cional, incluidas, entre otras, las transacciones 
registradas fuera del sistema central. Esta acti-
vidad debe incluir lo siguiente:

• Actividades en efectivo, incluidos los 
depósitos y extracciones.

• Adelantos en efectivo.

• Notas de crédito y débito.

• Recibos de depósito, elementos 
depositados.

• Cambios de divisas (extranjeras y 
nacionales).

• Cobro de cheques de terceros y a su 
cargo.

• Transferencias originadas en internet y 
en las sucursales.

• Transferencias al exterior, nacionales y 
de divisas al exterior (FX).

• Compras de instrumentos monetarios 
o cobros realizados por el cliente o en 
nombre de él.

• Cheques negociados contra la cuenta del 
cliente y todos los depósitos de cheques.

• Transferencias de cuenta que incluyan 
los números de cuenta de recepción/
envío.

• Detalles de Pago a pago (P2P).

• Débitos y créditos de la Cámara de 
Compensación Automatizada (ACH), 
incluidas las transacciones ACH 
internacionales (IAT).

No todas las 
transacciones 
financieras se 

reflejan en la cuenta 
de un cliente 
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Los informes de actividad de transacciones 
mantenidos fuera del sistema central y los esta-
dos de cuenta mensuales pueden contener 
información valiosa. Las transacciones solicita-
das pueden encontrarse en sistemas auxiliares 
y podrían incluir sistemas antilavado de dinero, 
sistemas de transferencias, sistemas de antici-
pos de efectivo y sistemas de cambio u órdenes 
en moneda extranjera”.

Además del lenguaje anterior, considere solicitar, 
según corresponda, todas y cada una de las revi-
siones de diligencia debida mejorada (EDD) y 
cliente de alto riesgo (HRC) realizadas durante 
ese período de tiempo, los documentos de aper-
tura de cuenta, lo que incluye cualquier debida 
diligencia del cliente (DDC) y los cuestionarios 
de apertura de cuenta, la información del benefi-
ciario real y los formularios de certificación de 
beneficiario final. En segundo lugar, considere 
solicitar cualquier alerta, revisión de casos o aná-
lisis similares, como la investigación interna rea-
lizada al cliente a través del software de 
supervisión de actividades sospechosas o fraude 
de la institución financiera. Sin embargo, asegú-
rese de que el vocabulario incluya la omisión de 
cualquier información o documentación que 
indique la existencia de una presentación de 
ROS. Las solicitudes de alertas dentro del sis-
tema automatizado de monitoreo de transaccio-
nes del banco podrían indicar “Cualquier alerta 
generada a través de los procesos de supervisión 
de transacciones del banco (por ejemplo, el sof-
tware/departamento ALD del banco) que incluya 
cuentas o transacciones relacionadas con las par-
tes nombradas, independientemente de si la 
alerta resultó en una presentación regulatoria. 
Para toda alerta y/o caso, proporcione los pará-
metros afectados que los desencadenaron”.

Como complemento del vocabulario recomen-
dado, incluir una ilustración de muestra simi-
lar al ejemplo anterior puede ayudar a las 
instituciones financieras a comprender por 
qué se solicita información adicional, fuera del 
estado de cuenta.

Inteligencia investigativa del banco
Si bien los informes de actividad de transaccio-
nes se mantienen fuera del sistema central y los 
estados de cuenta mensuales pueden contener 
información valiosa para un investigador, hay una 
importante reserva adicional de información y 
datos (o inteligencia) que posee la mayoría de las 
instituciones financieras. Es probable que se 
hayan realizado revisiones documentadas 
exhaustivas de los clientes, que consisten en ana-
lizar datos basados en información recopilada 
para cumplir con regulaciones como la BSA y la 
ley USA PATRIOT (USAPA) a lo largo de la rela-
ción con la institución financiera.

Al abrir la cuenta del cliente y periódicamente a 
lo largo de la relación, las instituciones finan-
cieras recopilan información adicional por 
fuera de la información de identificación reque-
rida por la USAPA y una tarjeta de firma. Por 
medio de la DDC, se puede obtener información 
adicional, lo que incluye la naturaleza y el pro-
pósito de la cuenta, actividades anticipadas, 
indicadores de alto riesgo, como si el individuo 
es una persona expuesta políticamente, 
empresa de servicios monetarios, propietario de 
un cajero privado o si está involucrado en el cul-
tivo o distribución de marihuana. Esta informa-
ción generalmente se documenta y retiene en 
los cuestionarios de apertura de cuentas o en 
los sistemas de incorporación de clientes. Ade-
más, el 11 de mayo del 2018, las instituciones 
financieras comenzaron a identificar y verificar 
la identidad de los beneficiarios finales y los 
controladores de todos los clientes de entidades 
legales (distintos de los excluidos). El individuo 
que abre la cuenta documenta y certifica esta 
información y se puede proporcionar a las fuer-
zas de seguridad, investigadores o fiscales con 
detalles clave sobre presuntos delincuentes que 
pueden usar estructuras legales para ocultar 
sus actividades y bienes ilícitos.

Además, las instituciones financieras realizan y 
documentan revisiones continuas a gran escala 
sobre los HRC, que generalmente incluyen un 
análisis transaccional de seis a doce meses, 
resultados de búsquedas de terceros, amplias 
investigaciones externas a través de información 
de código abierto disponible públicamente, expli-
caciones de la naturaleza del negocio o fuente de 
ingresos, incluido el análisis de los ingresos, enla-
ces de datos masivos de las relaciones o transac-
ciones con otros clientes o empresas y una 
revisión de las licencias y registros federales, 
estatales o locales necesarios. Esta información, 
habitualmente conocida como revisiones de HRC 
o revisiones de EDD, puede proporcionar infor-
mación fundamental de manera clara y concisa, 

lo que da como resultado una forma de inteligen-
cia para las fuerzas de seguridad y una narrativa 
para un fiscal.

Dos razones posibles por las que esta informa-
ción no se incluye típicamente es que tal vez 
no se mencione directamente en la orden judi-
cial o que el departamento o las personas res-
ponsables de responder a la orden judicial no 
sean conscientes de que esta información 
existe. Al pedir estos datos específicamente en 
la solicitud de una orden judicial, se guía gen-
tilmente a los destinatarios de la orden judi-
cial hacia el departamento de BSA/ALD. Esto 
aumentará la oportunidad de recibir la valiosa 
información necesaria.

Conclusión
Sherlock Holmes dijo: “Desde hace tiempo ha 
sido para mí un axioma que las cosas pequeñas 
son infinitamente las más importantes”. Si bien 
las instituciones financieras responden a las 
órdenes judiciales de buena fe, las transaccio-
nes ocultas que no se observan en un estado de 
cuenta pueden algún día ser la prueba irrefuta-
ble que los de la aplicación de la ley han estado 
buscando incansablemente y pueden aumentar 
materialmente el monto en dólares de la inves-
tigación. Además, aprovechar la profundidad de 
la diligencia y las revisiones que se pueden 
haber realizado sobre un individuo a lo largo de 
su relación con la institución financiera puede 
servir como un medio para comprender mejor al 
cliente, las relaciones vinculadas, la informa-
ción importante de transacciones y datos, las 
cuentas asociadas y las distintas piezas de infor-
mación, y teóricamente servirán como una 
forma de inteligencia para una investigación. Al 
transformar la forma de pensar y el enfoque del 
lenguaje de la orden judicial, surgirá una hoja 
de ruta para recibir información financiera 
valiosa y precisa de la institución financiera, lo 
que resultará en investigaciones financieras 
más eficaces y eficientes. 
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Hay una importante 
reserva adicional de 
información y datos 
(o inteligencia) que 

posee la mayoría de las 
instituciones financieras 
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Ciberseguridad:  
enfrentar el fraude de suplantación de IDENTIDAD MIENTRAS los bancos se reorganizan

ren sus propias bancas minoristas y de inversión 
para proteger los sistemas bancarios y financie-
ros del Reino Unido.2

Para cumplir con tales regulaciones de “com-
partimentación” (ring-fencing en inglés), los 
bancos más grandes del Reino Unido deben 
separar sus propios servicios bancarios para 
individuos y negocios (como las cuentas corrien-
tes y de ahorro asignadas a la “parte comparti-
mentalizada del banco”) de los riesgos en otras 
partes de su negocio (como la banca de inver-
sión asignada a la “parte no compartimentali-
zada del banco”).3

Las subsidiarias bancarias compartimentaliza-
das y las no compartimentalizadas deben ser 
independientes desde el punto de vista opera-

1 “Financial Services (Banking Reform) Act 2013 c.33,” legislation.gov.uk, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/33/contents

2 Timothy Edmonds, “Banking Services: Reform and Issues”¨ Briefing Paper Number 07234, House of Commons Library, 22 de diciembre del 2017,  
researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7234/CBP-7234.pdf

3 “Ring-Fencing and Halifax,” Halifax, https://www.halifax.co.uk/helpcentre/ring-fencing-and-halifax/

Los cambios organizacionales de 
alto perfil en los bancos y demás 
instituciones financieras pueden 

presentar oportunidades para los 
estafadores expertos en medios para 
cometer fraudes contra clientes 
desprevenidos. Las fuerzas de 
seguridad, las instituciones financieras  
y el gobierno deberían considerar 
continuamente cómo se asocian para 
enfrentar el fraude, que podría resultar 
demasiado complejo para que cada uno 
pueda combatirlo por su cuenta.

Un caso que vale la pena mencionar es la 
reorganización de los bancos más grandes del 
Reino Unido en respuesta a la Ley de Servi-
cios Financieros de 20131 (la Ley de Reforma 
Bancaria), que demuestra la necesidad de 
anticipar las acciones de estafadores, blan-
queadores de dinero y ciberdelincuentes para 
proteger a las instituciones financieras y sus 
empleados y clientes.

Contexto regulatorio
La Ley de Reforma Bancaria impone normas de 
conducta superiores en los bancos del Reino 
Unido y potencia su capacidad de absorción de 
pérdidas para evitar los rescates de los contri-
buyentes. Las disposiciones clave requieren que 
los bancos más grandes del Reino Unido sepa-
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Ciberseguridad:  
enfrentar el fraude de suplantación de IDENTIDAD MIENTRAS los bancos se reorganizan

tivo y organizativo, aunque cada una de ellas 
puede funcionar junto a la otra. Para el 1 de 
enero de 2019, se deben reasignar los nuevos 
códigos de clasificación y números de cuenta de 
cliente. La compartimentación puede afectar 
aproximadamente al 75 por ciento de los depó-
sitos bancarios de consumidores en el Reino 
Unido.4

La compartimentación de la Ley de Reforma 
Bancaria ha sido influenciada por la Ley 
Glass-Steagall de 1933, la era de la Depresión, 
cuando a cada banco de EE. UU. se le dio un año 
para elegir quedarse en la banca comercial o la 
banca de inversión.5 El modelo Glass-Steagall se 
imitó en 1948, cuando después de la Segunda 
Guerra Mundial se adoptó en Japón una separa-
ción legal entre la banca comercial y la banca de 
inversión.6 La Ley Glass-Steagall fue derogada en 
1999. Sin embargo, el tema de una vagamente 
definida “Glass-Steagall del siglo XXI” en los EE. 
UU. ha recibido recientemente diversos apoyos 
políticos, que van desde la extrema izquierda 
hasta la extrema derecha.7

Bancos del Reino Unido afectados
La Ley de Reforma Bancaria se aplica a los ban-
cos más grandes del Reino Unido, con más de 25 
mil millones de libras (promediados en un 
período de tres años) en depósitos de consumi-
dores y pequeñas empresas. Específicamente:

• Barclays

• HSBC

• Lloyds Banking Group, incluidas las marcas 
Lloyds Bank, Bank of Scotland y Halifax

• Royal Bank of Scotland (RBS) Group, 
incluidas las marcas Adam & Company y 
National Westminster Bank (NatWest)

• Santander

Posibles “trastornos” en el servicio
En un discurso pronunciado el 16 del junio del 
2017 ante la Asociación Británica de Banqueros, 
James Proudman, director ejecutivo de la Superin-
tendencia de Depósitos del Reino Unido en el 
Banco de Inglaterra, anticipó posibles “trastornos” 
bancarios en el Reino Unido debido al cumpli-
miento de la Ley de Reforma Bancaria.9

Sin embargo, ocho meses después de este dis-
curso, una búsqueda en Google Reino Unido de 
las palabras “trastornos bancos por la comparti-
mentación” no muestra fácilmente un sitio web 
prominente que centralice detalles prácticos 
sobre los “trastornos” en los bancos del Reino 
Unido, lo que presenta a los estafadores exper-
tos en medios con oportunidades para explotar 
información pública desigual de Barclays, 
HSBC, Lloyds Bank, RBS Group y Santander.

Barclays notificó de manera proactiva a sus 
clientes de banca telefónica, móvil y en línea 
que experimentarían trastornos en el servicio 
de internet un fin de semana por mes entre 
agosto del 2017 y enero del 2018.10 Computer 
Weekly11 informó que las interrupciones en el 
servicio previstas deberían lograr que Barclays 
cumpla con la Ley de Reforma Bancaria en abril 
del 201812, unos ocho meses antes de la fecha 
límite del 1 de enero del 2019.

Con respecto a HSBC, The Telegraph utilizó 
el término “trastornos” en un informe sobre 
retrasos en el servicio que podrían ocurrir a 
medida que se cambian los números de 
cuenta y los códigos de clasificación para 170 
000 clientes, se redirigen los pagos y se reem-
plazan las tarjetas.13

Alertas sobre ingeniería social
Los bancos afectados en EE. UU. recordaron a 
sus empleados y clientes de manera proactiva 
que tengan cuidado con los estafadores que 
podrían utilizar el fraude de suplantación de 
identidad, también llamado ingeniería social, 
para obtener información confidencial (como 
nombres de usuario, contraseñas, números de 
cuenta y números de tarjeta de crédito) a  
través de:

• Correos electrónicos, ventanas emergentes y 
sitios web (conocido como “phishing”).

• Llamadas telefónicas, spoofing de 
identificación de llamadas y correo de voz 
(conocido como “vishing”, una combinación 
de “voz” y “phishing”).

4 James Proudman, “Putting Up a Fence,” Bank of England, 16 de junio del 2017, https://www.bankofengland.co.uk/speech/2017/putting-up-a-fence

5 Julia Maues, “Banking Act of 1933 (Glass-Steagall),” Federal Reserve History, 22 de noviembre del 2013,  
https://www.federalreservehistory.org/essays/glass_steagall_act

6 Michelle Clark Neely, “Commercial & Investment Banking: Should This Divorce Be Saved?,” Federal Reserve Bank of St. Louis, abril de 1995,  
https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/april-1995/commercial--investment-banking-should-this-divorce-be-saved

7 Matt Egan, “Trump Wants to Revive a 1933 Banking Law. What That Means is Very Unclear,” CNN Money, 9 de mayo del 2017,  
http://money.cnn.com/2017/05/09/investing/donald-trump-glass-steagall/index.html

8 “Ring-Fencing,” UK Finance, https://www.ukfinance.org.uk/ring-fencing/

9 Huw Jones, “BoE Warns of Potential Disruption from Ring-Fencing Banks,” Reuters, 16 de junio del 2017,  
https://uk.reuters.com/article/uk-boe-banks-ringfencing/boe-warns-of-potential-disruption-from-ring-fencing-banks-idUKKBN1971BF

10 Chris Lemmon, “Barclays Warns of ‘Web Blackouts’ Until 2018,” FStech, 17 de agosto del 2017,  
http://www.fstech.co.uk/fst/Barclays_Web_Blackouts_Warning.php

11 Karl Flinders, “Barclays Bank Ahead of Schedule in Ring-Fencing Project,” ComputerWeekly.com, 7 de septiembre del 2017,  
http://www.computerweekly.com/news/450425918/Barclays-Bank-ahead-of-schedule-in-ring-fencing-project

12 “Preparing for Ring-Fencing,” Barclays, https://www.home.barclays/about-barclays/ring-fencing-explained.html

13 Sam Meadows, “HSBC Changes 170,000 Customers’ Sort Codes: What You Need to Know,” The Telegraph, 2 de agosto del 2017,  
http://www.telegraph.co.uk/personal-banking/current-accounts/hsbc-change-170000-customers-sort-codes-need-know/

La compartimentación puede 
afectar aproximadamente 
al 75 por ciento de los 
depósitos bancarios  
de consumidores en el  
Reino Unido
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• Mensajes de texto (conocido como 
“smishing”, una combinación de “SMS” y 
“phishing”).14

El sitio web de Barclays incluso ofrece un verifi-
cador de número de teléfono, para que los clien-
tes puedan comprobar si el número de teléfono 
de un banco es genuino.15

Volumen de cambios  
y publicidad relacionada
El volumen de cambios informado varía amplia-
mente entre los bancos más grandes del Reino 
Unido.16 Alrededor de 900 000 cuentas de Bar-
clays pasaron a los nuevos códigos de clasifica-
ción de seis dígitos.17 Un número menor de 
clientes de HSBC y RBS se vieron afectados. 
Aproximadamente 10 000 clientes de Santander 
pasaron a los nuevos códigos de clasificación. 
Pocos clientes de Lloyds se vieron afectados.18

Estos detalles informados podrían alentar a los 
estafadores a apuntar a los clientes de los ban-
cos británicos más grandes, en función del 
volumen de los cambios en los códigos de clasi-
ficación o los números de cuenta. Los bancos 
más grandes del Reino Unido cuentan con 
información en línea para advertir a los clien-
tes sobre las amenazas de fraude, lo que, a su 
vez, advierte a los estafadores de que están 
siendo vigilados.

Aún así, los bancos británicos más grandes tie-
nen páginas web públicas sobre la comparti-
mentación con declaraciones abiertas, como: 
“Si su negocio se verá afectado por estos cam-
bios, nos comunicaremos para informarle lo que 
esto significa para usted”.

estudiantes extranjeros (que luego se convierten 
en “mulas de dinero”) antes de que abandonen el 
Reino Unido.21

El fraude de suplantación de identidad desafía a 
los bancos del Reino Unido que permiten a los 
clientes abrir cuentas en línea.22 Los empleados 
bancarios han ayudado a los estafadores a suplan-
tar a los clientes de cuentas de bancos de gran 
tamaño en el Reino Unido, para que se pueda 
robar dinero, blanquearlo a través de empresas fal-
sas y luego trasladarlo a otros países.23

Lloyds informa que los tipos de fraude de 
suplantación de identidad más comunes son el 
fraude de CEO (instrucciones de pago fraudu-
lentas de los que toman decisiones corporati-
vas) y fraude de facturación (instrucciones de 
pago fraudulentas de un proveedor).24

Cobertura de pérdidas

Las pérdidas por fraude de suplantación pue-
den ser sustanciales. Sin embargo, las asegura-
doras no pueden clasificar el robo a través de 
fraude por suplantación como un ataque ciber-
nético (si no se robaron datos) o como una pér-
dida delictiva (si un empleado promovió el 
fraude sin saberlo, pero voluntariamente).25

14 “Recognize Fraudulent Emails and Websites,” PayPal, https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/security/suspicious-activity

15 “Protect Yourself from Fraudsters,” Barclays, https://www.barclays.co.uk/security/

16 Caroline Binham and Emma Dunkley, “Regulators Get Ready to Authorise ‘Ringfenced’ UK Banks,” Financial Times, 18 de agosto del 2017,  
https://www.ft.com/content/5ca81a48-8372-11e7-a4ce-15b2513cb3ff

17 Jill Treanor, “Banks Issue New Sort Codes in Ringfencing of High Street Operations,” The Guardian, 6 de agosto del 2017,  
https://www.theguardian.com/business/2017/aug/06/banks-reissue-sort-codes-in-ringfencing-of-high-street-operations

18 Adam Williams, “Bank Customers Set for Sort Code and Account Number Switch—Are you affected?,” Moneywise, 5 de julio del 2017,  
https://www.moneywise.co.uk/news/2017-06-29/bank-customers-set-sort-code-and-account-number-switch-–-are-you-affected

19 “What Ring-Fencing Means for our Business Banking and Commercial Clients,” Lloyds Banking Group,  
http://www.lloydsbankinggroup.com/our-group/ring-fencing/business-banking-and-commercial-clients/

20 “Cybercrime: Overseas Students Selling Bank Accounts to Fraudsters after Finishing Studies, Police,” iNews, 21 de julio del 2017,  
https://inews.co.uk/news/uk/cyber-crime-overseas-students-selling-bank-accounts-fraudsters-finishing-studies-police/

21 “Overseas Students Targeted by Bank Account Fraudsters,” BBC News, 16 de septiembre del 2016,  
http://www.bbc.com/news/av/uk-england-london-37339023/overseas-students-targeted-by-bank-account-fraudsters

22 Faye Lipson, “ID Theft: How Bank Account Fraudsters May Steal Your Identity,” Which?, 23 de septiembre del 2017,  
https://www.which.co.uk/news/2017/09/id-theft-how-bank-account-fraudsters-may-steal-your-identity/

23 Russell Myers, “Bank Workers Jailed for Part in Huge Fraud that Netted Millions from Right Lloyds TSB Customers,¨ Mirror, 24 de julio del 2017,  
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/bank-workers-jailed-part-huge-10864216

24 “How to Help Protect Your Business Against Impersonation Fraud,” Lloyds Bank, 10 de julio del 2017,  
http://resources.lloydsbank.com/insight/gameplan/how-to-help-protect-your-business-against-impersonation-fraud/

25 “Social Engineering/Impersonation Fraud,” Marsh & McLennan Agency, 8 de septiembre del 2015,  
http://www.marshmma.com/Blog/SocialEngineeringImpersonationFraud.aspx

26 “The Hustle,” Chubb Progress, 2017 Issue 2, 2017, https://www2.chubb.com/uk-en/_assets/documents/progress-issue-2-2017.pdf

Las pérdidas por fraude de 
suplantación pueden ser 
sustanciales

Un estafador podría interpretar una declara-
ción abierta de este tipo como una señal para 
hacerse pasar por un empleado del banco y 
comunicarse con clientes confiados por carta, 
correo electrónico, teléfono o mensaje de texto.

Fraude de suplantación de identidad
Los bancos del Reino Unido también pueden 
comunicarse con los clientes a través de la banca 
en línea protegida con contraseña. Sin embargo, 
se dice que los estafadores pueden obtener cuen-
tas bancarias en el Reino Unido al suplantar a 
clientes bancarios existentes.19, 20 Los blanquea-
dores de dinero compran cuentas bancarias a 
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https://www.theguardian.com/business/2017/aug/06/banks-reissue-sort-codes-in-ringfencing-of-high-street-operations
https://www.moneywise.co.uk/news/2017-06-29/bank-customers-set-sort-code-and-account-number-switch-–-are-you-affected
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27 Dav Laura Shannon, “Banks Ring-Fencing Could Trigger a Spate of Scams,” This is Money, 6 de enero del 2018,  
http://www.thisismoney.co.uk/money/saving/article-5241771/Banks-ring-fencing-trigger-spate-scams.html

28 Sid Kirchheimer, “Caller ID Scams on the Rise—Fraudulent Calls Threaten Your Money and Your Identity,” AARP Bulletin,  
https://www.aarp.org/money/scams-fraud/info-05-2012/caller-id-scams-on-rise.html

29 Mark Byers, “Proposed Barclays Ring-Fencing Transfer Scheme—Report of the Skilled Person under Section 109A of the Financial Services and Markets Act 2000,” Grant Thornton 
UK LLP, 23 de octubre del 2017, https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/AboutUs/ringfencing/REPORT%20-%20Barclays%20Ring-Fencing%20Transfer%20
Scheme.pdf

30 “Protecting the Elderly and Vulnerable from Financial Fraud and Exploitation,” BITS, 2 de noviembre del 2012,  
https://www.acl.gov/sites/default/files/programs/2016-09/Smocer_White_Paper.pdf

31 Patrick Jenkins, “Why UK Bank Ringfences Don’t Make Everyone Safer,” Financial Times, 18 de diciembre del 2017,  
https://www.ft.com/content/1d529c3c-e1a6-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c

32 Susanna Rust, “HSBC, Santander Reveal Ring-Fencing Plans for Pension Schemes,” IPE, 25 de enero del 2018,  
https://www.ipe.com/news/pensions/hsbc-santander-reveal-ring-fencing-plans-for-pension-schemes/10022844.article

33 “Barclays Digital Safety Index 2017: Summary of Key Findings,” Barclays,  
https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/BarclaysNews/2017/May/Barclays%20digital%20safety%20exec.%20summary.pdf

34 “The Great British Fraud Fightback,” Barclays, 8 de mayo del 2017, https://www.home.barclays/news/2017/05/the-great-british-fraud-fightback.html

Sin embargo, la investigación de Barclays en el 
Reino Unido indica que los estereotipos que 
dicen que los clientes de avanzada edad son más 
vulnerables no se aplican a los delitos digitales.33 
Una encuesta del 2017 establece que los jóvenes 
del Reino Unido entre las edades de 25 a 34 expe-
rimentan más delitos cibernéticos que los 
encuestados de mayor edad, que obtuvieron una 
puntuación más alta en conciencia de seguridad 
digital que los más jóvenes. Estos jóvenes del 

Reino Unido tienen el doble de probabilidades de 
ser víctimas de fraude en línea que los encuesta-
dos de mayor edad.34

Forbes informó recientemente resultados de 
encuestas similares en los EE. UU., donde es 
más probable que los jóvenes sean víctimas de 
crímenes digitales. Los jóvenes de EE. UU. 
están más acostumbrados a usar los botones 
de compartir de las redes sociales para dar 
información personal. Es más probable que 
crean que la tecnología los protegerá contra 

Sensibilizar al público acerca 
de la ingeniería social, el fraude 
y la explotación es fundamental 
para ciertos clientes que pueden 
ser susceptibles a las estafas

El seguro contra fraude por ingeniería social 
está creciendo en popularidad como una alter-
nativa viable. Para obtener la cobertura, los 
clientes asegurados deben contar con procesos 
para protegerse de la ingeniería social.26

Las alertas de estafas como objetivo
Sensibilizar al público acerca de la ingeniería 
social, el fraude y la explotación es fundamental 
para ciertos clientes que pueden ser suscepti-
bles a las estafas,27 incluidos los clientes que 
son adultos mayores28 y los que están en estado 
de vulnerabilidad29, los nuevos inmigrantes y las 
personas que no dominan el inglés.30

Los estafadores pueden explotar a las personas 
de avanzada edad preocupadas porque los fon-
dos de pensiones estén patrocinados por bancos 
no compartimentalizados, que se han descrito 
como más volátiles que los bancos comparti-
mentalizados.31 En HSBC y Santander, los fon-
dos de pensiones están siendo patrocinados por 
bancos compartimentalizados, pero en Barclays 
están siendo patrocinados por un banco no 
compartimentalizado.32
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las intrusiones y que los proveedores de ser-
vicios de comunicaciones son responsables 
de filtrar los correos electrónicos, las llama-
das y los mensajes de texto fraudulentos 
para que no lleguen a sus computadoras y 
dispositivos móviles.35

Bancos en alerta máxima  
por ciberataques
El cumplimiento de la compartimentación 
incluye la separación de los bancos comparti-
mentalizados y no compartimentalizados de sus 
sistemas de TI, operaciones y acuerdos con pro-
veedores y licenciatarios.36 Se advirtió a los ban-
cos británicos que capaciten al personal de 
manera proactiva, que traten con cuidado todas 
las comunicaciones bancarias y encripten los 
datos transferidos37 de acuerdo con el proyecto 
de ley de protección de datos del Reino Unido y 
el Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR) de la UE.38

Ha habido informes periodísticos sobre cambios 
en el personal de los bancos del Reino Unido, 
que presentan oportunidades a los estafadores 
expertos en medios para explotar la confusión 
de los empleados.39

A principios del 2017, Reuters informó sobre los 
planes de Barclays para modernizar las opera-
ciones administrativas, lo que afectaría a más 
de 10 000 personas que respaldan las operacio-
nes administrativas en 17 países. HSBC tuvo 
que transferir a 18 000 personas que respaldan 

operaciones administrativas a una empresa de 
servicios con sede en el Reino Unido en 2015, 
con planes de trasladar 1000 personas adiciona-
les de Londres a Birmingham.40

Barclays se convirtió en el primer banco de gran 
tamaño del Reino Unido en obtener la aproba-
ción final para su esquema de transferencia de 
compartimentación a principios de marzo del 
2018, cuando el juez que preside el Tribunal 
Superior consideró y desestimó las dudas sobre 
los acuerdos de pensiones.41

Puntos clave
• Al planear una reorganización en un banco 

u otro tipo de institución financiera, incluya 
la seguridad de la información al principio 
del proceso de planificación, junto con otras 
partes interesadas internas clave, como 
relaciones públicas, fraude, protección de 
datos, asuntos gubernamentales, servicio al 
cliente y marketing.

• Diversifique la verificación de identidad 
más allá de conozca a su cliente (KYC) 
para que incluya otros elementos, como 
la autenticación de dos factores, los 
correos electrónicos de confirmación, 
las direcciones de protocolo de Internet 
(IP), los datos de geolocalización, los 
identificadores de dispositivo como las 
direcciones de control de acceso a medios 
(MAC), los atributos del sistema operativo y 

el navegador, los datos de las aplicaciones, 
la actividad de los sitios web y los datos de 
uso de las aplicaciones42

• Si otros bancos o instituciones financieras 
se están reorganizando debido a las 
regulaciones, piense en colaborar con 
ellos en un sitio web de alto perfil que 
proporcione actualizaciones públicas 
y prácticas y enlaces a las entidades 
afectadas, especialmente si se esperan 
trastornos en el servicio.

• Antes de que cualquier información se haga 
pública, considere cómo los estafadores 
expertos en medios podrían usarla para 
detectar oportunidades de explotar cambios 
organizacionale43 y aprovecharse de 
individuos vulnerables44

• Revise las prácticas de ciberseguridad 
de los consultores de relaciones públicas 
y los servicios de noticias para evitar 
que se informe a los estafadores en los 
comunicados de prensa.45

35 Kelly Phillips Erb, “Millennials Most Likely To Fall Victim To Tax and Financial Scams,” Forbes, 25 de junio del 2017,  
https://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2017/06/25/millennials-most-likely-to-fall-victim-to-tax-financial-scams/#3add114d5353

36 Karl Flinders, “Barclays ring-fencing project means downtime for customers,” Karl Flinders, ComputerWeekly.com, 17 de agosto del 2017,  
http://www.computerweekly.com/news/450424615/Barclays-ring-fencing-project-means-downtime-for-customers

37 Stefania Spezzati and Suzi Ring, “Cyber Threat Looms for U.K. Banks as Ring-Fencing Exposes Data,” Bloomberg, 15 de noviembre del 2017,  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-16/cyber-threat-looms-for-u-k-banks-as-ring-fencing-exposes-data

38 “Data Protection Bill [HL],” U.K. Parliament, 18 de enero del 2018, https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0153/en/18153-EN.pdf

39 Israel Levy, “The insider threat: the biggest threat in banking cyber-security,” SC Media UK, 19 de mayo del 2017,  
https://www.scmagazineuk.com/the-insider-threat-the-biggest-threat-in-banking-cyber-security/article/654525/

40 Lawrence White, “Barclays to overhaul back office operations to cope with ring-fencing,” Reuters, 5 de febrero del 2017,  
https://uk.reuters.com/article/uk-barclays-restructuring/barclays-to-overhaul-back-office-operations-to-cope-with-ring-fencing-idUKKBN15K0AT

41 Stephanie Baxter, “High Court Judgment Dismisses Pension Concerns Over Barclays Ring-Fencing Transfer,” Professional Pensions, 12 de marzo del 2018,  
https://www.professionalpensions.com/professional-pensions/analysis/3028216/high-court-judgment-dismisses-pension-concerns-over-barclays-ring-fencing-transfer

42 Will Wyatt, “Why Know Your Customer (KYC) Isn’t Fraud Prevention,” Whitepages Pro, 25 de septiembre del 2017,  
https://pro.whitepages.com/blog/know-customer-isnt-fraud-prevention/

43 “UK Bank Ring-Fencing a Fraudster’s Charter,” Treasury Today, septiembre de 2017,  
http://treasurytoday.com/2017/09/uk-bank-ring-fencing-a-fraudsters-charter-ttti

44 Steve Ragan, “Scammers Using Obituary Notices to Acquire New Victims,” CSO, 15 de febrero del 2015,  
https://www.csoonline.com/article/2885141/malware-cybercrime/scammers-using-obituary-notices-to-acquire-new-victims.html

45 Lily Hay Newman, “Press Releases Finally Get a Devoted Readership: Hackers,” Wired, 10 de agosto del 2016,  
https://www.wired.com/2016/08/press-releases-finally-get-devoted-readership-hackers/

Asóciese con la policía para 
impedir el fraude y eduque 
al público sobre el fraude, 
el lavado de dinero y los 
delitos cibernéticos 
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• Asóciese con la policía para impedir el fraude y eduque al público sobre el 
fraude, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos, como lo hicieron Barclays, 
RBS, Financial Fraud Action UK y el Servicio de Policía Metropolitano de 
Londres con la publicación de El pequeño libro de las grandes estafas46

• Las fuerzas de seguridad, los bancos y el gobierno deben asociarse para 
modernizar las herramientas47 y los protocolos48 de informe de fraudes que 
tengan un bajo rendimiento según la opinión pública

• Revise los sitios web que presenten formas de proteger a clientes personales,49 
comerciales, corporativos,50 y clientes de la banca comercial,51 y opciones como 
el seguro contra fraude por ingeniería social.

• Obtenga comentarios periódicos de clientes bancarios con diversidad 
demográfica sobre cuestiones relacionadas con el fraude y la seguridad 
cibernética, de modo que su aporte pueda integrarse en la planificación y el 
desarrollo de la conciencia sobre la seguridad digital

• Para combatir el fraude financiero, se debe alentar a los bancos e instituciones 
financieras a compartir los datos de fraude internamente y con los 
competidores y las fuerzas de seguridad,52 ya que las secciones 314(a) y 314(b) 
de la Ley USA PATRIOT se utilizan para mejorar el cumplimiento para combatir 
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.53

Tarde o temprano, los legisladores en países como los EE. UU. plantearán la cuestión 
de separar la banca comercial de la banca de inversión, especialmente si la comparti-
mentación bancaria del Reino Unido se ejecuta con éxito a partir del 1 de enero de 
2019. Una versión de “Glass-Steagall siglo XXI” influenciada por la compartimenta-
ción bancaria británica debería impulsar a las fuerzas de seguridad, los bancos y el 
gobierno a adelantarse a los estafadores expertos en medios, los lavadores de dinero 
y los ciberdelincuentes, que podrían explotar los nuevos códigos bancarios y los 
números de cuenta reasignados. 

Miguel Alcántar, CAMS-FCI, asesor de cumplimiento, Oakland, CA, EE. UU., 
alcantar@aya.yale.edu

46 “The Little Book of Big Scams,” Metropolitan Police Service, 2015,  
https://www.met.police.uk/globalassets/downloads/fraud/the-little-book-of-big-scams.pdf

47 Victoria Bischoff, “Dial 555 for Bank Fraud,” Daily Mail Online, 18 de octubre del 2017,  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4994764/Police-plan-new-hotline-modelled-999-
emergency-number.html

48 Nathan Kay, “UK’s New ‘Banking Protocol’ Stops £9 Million of Fraud,” Finder UK,  
13 de diciembre del 2017,  https://www.finder.com/uk/uks-new-banking-protocol- 
stops-9-million-of-fraud

49 “Protect Yourself from Fraudsters,” Barclays, https://www.barclays.co.uk/security/

50 “Fraud Smart Centre,” Barclays, https://www.barclayscorporate.com/fraudawareness

51 “Help Protect Your Business from Fraud,” Barclays,  
https://www.barclays.co.uk/business-banking/manage/security/

52 Stavros Gadinis and Colby Mangels, “Collaborative Gatekeepers,” 
Washington and Lee University School of Law Scholarly Commons, 2016,  
https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4500&context=wlulr

53 Penny Crosman, ¨How Data-Sharing Can Keep Fraud from Spreading,” American Banker,  
24 de marzo de 2014, https://www.americanbanker.com/news/how-data-sharing-can-keep- 
fraud-from-spreading
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Peter Warrack, CAMS:  
Del control legal a las 
criptomonedas

ACAMS Today habló con Peter 
Warrack, oficial jefe de cumplimiento 
de Bitfinex, para dialogar acerca de su 

experiencia en el control legal, la banca, las 
criptomonedas, el Project Protect (Proyecto 
Proteger) y otros asuntos.

46464646

ENTREVISTA



Peter Warrack, CAMS, CBP, CFE cuenta con 
más de 15 años de experiencia en el sector ban-
cario canadiense e internacional, y sus especia-
lidades son investigaciones importantes de 
inteligencia criminal, lavado de dinero y finan-
ciación terrorista, el cumplimiento en materia 
de antilavado de dinero (ALD), y la interacción 
entre la banca tradicional y los entornos de las 
monedas virtuales.

Previamente a su contratación por parte del 
Banco Real de Canadá (RBC) en 2002, Warrack 
llevaba una exitosa trayectoria laboral como ofi-
cial superior de policía y oficial de inteligencia 
militar con base en el Reino Unido.

ACAMS reconoció su trabajo por primera vez en 
2011 al reconocerle con el Premio de ALD de 
ACAMS al Profesional del Año, y nuevamente 
en 2017 con los premios de ALD de ACAMS al 
Profesional del Año y al Artículo del Año de 
ACAMS Today por su artículo When Two Worlds 
Collide,1 que se centraba en los entornos de la 
banca interactiva y las criptomonedas.

En 2017, ACAMS volvió a reconocerle por su tra-
bajo en el abordaje de la trata de personas y por 
su iniciativa Project Protect, una colaboración 
del sector público/privado singularmente exi-
tosa entre el sector financiero, las autoridades 
de control legal, la unidad de inteligencia finan-
ciera de Canadá, el Centro de Análisis de Tran-
sacciones y Reportes Financieros (FINTRAC) 
de Canadá, organismos no gubernamentales y 
otros. El modelo de esta colaboración ha sido 
reconocido internacionalmente como buenas 
prácticas por la ONU, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, la 
Cumbre Ética en Acción del Vaticano sobre la 
esclavitud moderna, el Grupo Acción Finan-
ciera y el Grupo Egmont.

Warrack expone, imparte clases y publica de 
forma regular sobre diversos temas que incluyen 
la gestión de investigaciones de importancia, 
ALD, la investigación de financiación terrorista 
(FT), las monedas virtuales para el control legal y 
la aplicación de la tecnología blockchain.

ACAMS Today: En 2002 llegó a 
Norteamérica procedente de Irlanda 
del Norte, en donde pasó el proceso 
de transición de las autoridades de 
control legal (LE) a la banca. ¿Qué le 
llevó a pasar de la LE a la banca?

Peter Warrack: Había acumulado experiencia 
reconocida a nivel internacional con investiga-
ciones de delitos mayores y también era propo-
nente de un enfoque promovido por la 
inteligencia criminal, específicamente la preven-
ción de delitos, lo que coincidió con la estrategia 
del RBC de un enfoque proactivo en el abordaje 
del problema de los delitos. El RBC me hizo una 
oferta que no pude rechazar: se trataba de cons-
truir e implementar su programa de inteligencia, 
el cual resultó ser muy satisfactorio.

También aporté al sector bancario mi expe-
riencia en la gestión de investigaciones impor-
tantes, la cual el RBC implementó como 
buenas prácticas; por ejemplo, coordinando 
los esfuerzos de los departamentos legal, de 
delitos, de seguridad corporativa, de relacio-
nes mediáticas y de ALD a medida que surgían 
incidencias de consideración.

AT: ¿De qué manera le ayudó su 
experiencia en la LE a establecer 
colaboraciones sólidas cuando 
comenzó a trabajar en el sector 
privado?

PW: Mi trabajo en la LE conllevaba ocuparse de 
investigaciones internacionales con la LE por el 
mundo, incluyendo Canadá y los EE. UU. Pude 
abrir más las puertas entre el sector privado y la 
LE, lo que rápidamente resultó en colaboracio-
nes de mutuo beneficio para combatir el crimen, 

el establecimiento de buenas prácticas en la 
investigación y técnicas analíticas, así como, por 
supuesto, el compartir inteligencia.

AT: Recientemente se ha pasado al 
sector de la criptomoneda y le damos 
la enhorabuena por su nuevo cargo 
como oficial principal de cumplimiento 
en Bitfinex. ¿Nos podría contar cómo 
le ayudará su experiencia en la LE y la 
banca en su nuevo puesto?

PW: Pues en primer lugar, llevo varios años 
subrayando el desarrollo de las relaciones entre 
el sector de la banca tradicional y el mundo de la 
moneda virtual. El artículo de ACAMS Today, 
When Two Worlds Collide es un ejemplo de esto 
donde planteé el entorno interactivo contra el 
cerrado.2 El artículo de la misma publicación, 
The Blocktrain Has Left the Station de Leonardo 
Real y Joseph Mari también habla sobre esto y 
sobre la necesidad como profesionales del ALD, 
de adoptar las nuevas aptitudes profesionales 
que se necesitan y se necesitarán en este espacio 
emergente.3

La respuesta a su pregunta es que la experiencia 
que obtuve en la LE me ha proporcionado una 
comprensión real del modus operandi de los cri-
minales, y mi experiencia en la banca me ha per-
mitido aplicarla y compartirla para dar forma al 
conocimiento de los investigadores así como ase-
sorar en el diseño de sistemas de monitorización 
de transacciones para detectar el lavado de 
dinero, la financiación terrorista y la transacción 
de sanciones. Mi experiencia también me ha per-
mitido desarrollar valiosas relaciones con regula-
dores que han sido testigos del aumento 
significativo de los reportes de transacciones sos-
pechosas/reportes de actividades sospechosas 
(RTS/ROS) y la calidad de estos reportes.

AT: ¿Cuáles considera que son los 
retos a los que se enfrentarán los 
profesionales de prevención de delitos 
financieros cuando tratan con las 
criptomonedas?

PW: El reto inmediato es la falta de conoci-
miento. Los bancos que aseguran no tratar con 
monedas virtuales permanecen ciegos ante el 
hecho de que sí lo hacen; simplemente no tienen 
la capacidad de reconocerlas. Al igual que el 

llevo varios años 
subrayando el desarrollo 
de las relaciones entre 
el sector de la banca 
tradicional y el mundo de 
la moneda virtual

1 Joseph Mari, Peter Warrack, Leonardo Real, “When Two Worlds Collide,” ACAMS Today, septiembre de 2016, https://www.acamstoday.org/when-two-worlds-collide/

2 Ibid.

3 Leonardo Real and Joseph Mari, “The Blocktrain Has Left the Station,” ACAMS Today, junio de 2017, https://www.acamstoday.org/the-blocktrain-has-left-the-station/
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dinero en efectivo, la moneda virtual no es mala, 
pero en algunos casos los malos actores la pue-
den explotar. Comprender este espacio y ser 
capaz de reconocer y mitigar el riesgo es una 
oportunidad, es decir, un riesgo especulativo. Los 
profesionales del ALD necesitan recibir capacita-
ción de forma urgente además de equiparse con 
herramientas de investigación como la inteligen-
cia blockchain, el análisis en cadena y la elíptica 
para monitorizar, analizar y entender las transac-
ciones e interacciones relacionas con la moneda 
virtual.

AT: ¿A qué retos singulares se 
enfrentan los profesionales de la 
criptomoneda en referencia al 
cumplimiento regulador?

PW: El primer reto es que no existen expectati-
vas reguladoras ubicuas y acordadas que cumplir. 
En algunas jurisdicciones, la criptomoneda se 
considera propiedad, mientras que en otras se 
considera un activo digital, producto comercial o 
moneda, como por ejemplo en Japón.

En mi nuevo cargo tomaré un papel activo en la 
participación en el diálogo con los diferentes 
reguladores para facilitar información que ayude 
a dar forma a las regulaciones, y compartiré mis 
conocimientos sobre los riesgos (y los beneficios) 
de este nuevo mundo.

AT: Durante la Conferencia ACAMS 
moneylaundering.com ALD y Delitos 
financieros de abril, responsables del 
cumplimiento afirmaron en una 
encuesta que, en lo que se refiere al 
manejo de monedas virtuales, sus 
mayores preocupaciones son las 
relacionadas con la debida diligencia 
del cliente, la monitorización de 
sanciones y la monitorización de 
transacciones. ¿Qué consejo le daría a 
las instituciones financieras que se 
muestran reacias a efectuar 
transacciones con este sector?

PW: El futuro llega, el tren ya ha salido de la 
estación [haciendo referencia al artículo men-
cionado anteriormente]. En mi opinión, aquellas 
instituciones que inviertan en comprender el 
espacio, los riesgos y los beneficios contarán con 
una ventaja competitiva.

AT: ¿Cuáles son algunas de las buenas 
prácticas en materia de debida 
diligencia que las instituciones 
financieras deberían adoptar en el 
trato con clientes del sector 
criptomonetario?

PW: Nuevamente, entender el espacio y los ries-
gos. Los procesos de integración y la pertinente 
debida diligencia del cliente, y de conocimiento 
del cliente son similares. De hecho, en muchos 
casos, el espacio de intercambio excede al de las 
instituciones financieras tradicionales. Yo pienso 
que el mayor reto al que se enfrentan las institu-
ciones es la monitorización de las transacciones 
de moneda virtual, en especial aquellas que invo-
lucran monedas privadas.

AT: ¿Cómo pueden distinguir las 
instituciones financieras entre las 
entidades fraudulentas de moneda 
virtual y las empresas legítimas que 
siguen las normas de aplicación del 
ALD?

PW: Hablando con las bolsas de intercambio y 
entendiendo sus procesos; y uniéndose a grupos 
del sector como Blockchain Alliance. Existen 
muchas bolsas de intercambio legítimas que 
están más que dispuestas a proveer capacitación, 
cooperar con la LE y acatar los reglamentos de 
forma voluntaria cuando todavía no se tiene la 
obligación de informar. En los EE. UU., las bolsas 
de moneda virtual deben inscribirse en el regis-
tro de la Red Contra los Delitos Financieros (Fin-
CEN), donde se pueden realizar búsquedas.

AT: ¿Prevé que en el futuro este sector 
ganará mayor aceptación por parte de 
las instituciones financieras? Si no es 
así, ¿qué cree que se debe hacer al 
respecto?

PW: Definitivamente sí, ya que este es el futuro y 
el motivo por el que personas como yo estamos 
acortando distancias; considero que esta tenden-
cia continuará. Una vez que comiencen las regu-
laciones, como inevitablemente lo harán, cada 
vez se sumarán más instituciones financieras y 
aquellos que se hayan preparado con antelación 
tendrán ventaja.

AT: En 2016, usted fue una parte 
decisiva en el lanzamiento del Project 
Protect, una iniciativa contra la trata 
de personas en Canadá. ¿De qué 
manera ha evolucionado este 
proyecto desde su lanzamiento y qué 
importancia ha tenido en establecer 
colaboraciones entre los sectores 
público y privado de ese país?

PW: El proyecto continua dando resultados 
excepcionales y la presentación de RTS/ROS va 
en aumento, lo que se traduce en la divulgación 
proactiva a la LE por parte de FINTRAC, y en una 
mayor acción por parte de la LE de un modo coor-
dinado. Paralelamente, nos encontramos con 
una concienciación cada vez mayor y la creación 
de grupos de defensa contra la trata de personas 
en la comunidad y grupos nuevos contra dicha 
trata. Por ejemplo, Tania Ferlin de Hyatt Hotels 
en Toronto ha impulsado a otras mujeres y profe-
sionales de congresos a que organicen eventos y 
utilicen las redes sociales para difundir el men-
saje.

AT: ¿En qué otras colaboraciones o 
iniciativas está trabajando en la 
actualidad?

PW: La idea de Project Protect y los sectores 
público y privado verdaderamente trabajando 
juntos se ha extendido a Project Chameleon, que 
aborda delitos contra la población de la tercera 
edad y la gente vulnerable, Project Guardian, que 
aborda la trata de fentanilo, y, más reciente-
mente, Project Organ, que conciencia sobre la 
trata de órganos. En mi nuevo cargo, puedo ayu-
dar a divulgar estos mensajes en la comunidad 
blockchain, y seré una continuidad de la comuni-
dad ACAMS sin la cual no se hubiese conseguido 
ninguno de estos logros. 

Entrevistado por: Karla Monterrosa-Yancey, 
CAMS, asistenta de redacción, ACAMS, Miami, 
Florida, EE. UU., kmonterrosa@acams.org

profesionales del ALD 
necesitan recibir capacitación 
de forma urgente además de 
equiparse con herramientas  
de investigación

AVENIDA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY
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SIN FRONTERA
En febrero pasado, la Oficina de 

Responsabilidad Gubernamental 
de los EE. UU. (GAO) emitió un 

informe titulado “Ley de Secreto 
Bancario: la eliminación de riesgo a lo 
largo de la frontera suroeste destaca la 
necesidad de que los reguladores 
mejoren las revisiones retrospectivas”.1 
Este informe, que incorpora los 
comentarios de la Junta de Protección 
Financiera del Consumidor (CFPB), la 
Reserva Federal, la Corporación Federal 
de Seguros de Depósitos (FDIC), la Red 
Contra los Delitos Financieros (FinCEN) 
y la Oficina del Contralor de la Moneda 
(OCC) presenta datos para respaldar el 
hallazgo de que las regulaciones de la 
Ley de Secreto Bancario/antilavado de 
dinero (BSA/ALD) no se han mantenido 
al día con las inquietudes legítimas de 
gestión de riesgos y costos de 
cumplimiento de la comunidad bancaria. 
Como consecuencia, el entorno actual 
ha llevado a una reducción notable del 
acceso a los servicios financieros en los 
condados a lo largo de la frontera entre 
los EE. UU. y México.

El informe, aunque produce un mínimo de 
evidencia estadística y anecdótica de los 
desafíos de acceder a los servicios bancarios 
en las regiones fronterizas de California, Ari-
zona, Nuevo México y Texas, es inherente-
mente defectuoso debido a los factores que se 
presentan a continuación. Además, con la 
posible excepción de los resultados de una 
encuesta web realizada por la GAO, los datos 
presentados no parecen ser una muestra con-
fiable estadísticamente, y mucho menos sig-
nificativa. Además, como lo señalaron varios 
reguladores, no se incorporaron en el análisis 
una serie de factores relevantes que razona-
blemente podría haberse esperado que tuvie-
ran un impacto en los datos.

Dicho esto, el informe sí presenta dificultades 
reales para acceder a los servicios bancarios 
que han repercutido en las economías de las 
comunidades fronterizas.

Método a la locura
La GAO recabó información sobre cierres de 
cuentas bancarias y acceso restringido a nuevas 
aperturas de cuentas, así como sobre cierres de 
sucursales bancarias. Esta información se reco-
piló para los 33 condados que tienen el 25 por 
ciento de su área dentro de 80 km de la frontera 

de EE. UU. y México. También se recopiló infor-
mación estadística para condados similares fuera 
de la región, pero dentro de los mismos cuatro 
estados, y en áreas de alto riesgo en otras partes 
del país y, más ampliamente, a nivel nacional.

Información de bancos  
y de la comunidad

La GAO realizó una encuesta web nacional de 
406 bancos, incluidos 115 de la región fronteriza 
del suroeste definida para el período de tres 
años desde 2014 hasta 2016. La encuesta, que 
tuvo una tasa de respuesta del 46,5 por ciento, 
reunió información sobre cierres de cuentas y 
limitaciones en nuevas aperturas de cuentas 
relacionadas con el riesgo de antilavado de 
dinero (ALD), los tipos de clientes afectados y 
las razones de los cierres y limitaciones.

Además, se realizaron tres visitas a los sitios, 
en las que cinco grupos de debate incluyeron 
representantes de los bancos locales, así como 
de la comunidad en general. Las tres comuni-
dades, Nogales, Arizona (población aproxi-
mada: 20 000), San Ysidro, California 
(población aproximada: 28 000) y McAllen, 
Texas (población aproximada: 142 000) se eli-
gieron para brindar una combinación de comu-
nidades urbanas y rurales, diferentes tasas de 
cierre de sucursales y diferentes designacio-

1 “Bank Secrecy Act: Derisking along the Southwest Border Highlights Need for Regulators to Enhance Retrospective Reviews,” United States Government Accountability Office, 
febrero de 2017, https://www.gao.gov/assets/700/690310.pdf
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nes como comunidades en dificultades o desa-
tendidas. Dos de los grupos de debate se 
centraron en clientes de la banca minorista, 
mientras que el resto se enfocó en los clientes 
de la banca comercial.

Además, la GAO entrevistó a cuatro de los cinco 
bancos fronterizos más grandes. Se entrevistó y 
seleccionó a otros quince para brindar una com-
binación de regulador primario, cantidad de 
sucursales y tamaño de activos. También se lle-
varon a cabo entrevistas con especialistas en 
desarrollo económico, cámaras de comercio y 
grupos industriales y comerciales.

Información reglamentaria

La GAO también revisó una variedad de informa-
ción relacionada con BSA/ALD. Los datos rela-
cionados con los bancos incluyeron registros 
regulatorios de reportes de operaciones sospe-
chosas (ROS) e informes de transacciones en 
efectivo (CTR), acciones ejecutorias y problemas 
detectados durante las examinaciones bancarias.

Además, se revisaron los documentos y las orien-
taciones emitidos por los reguladores federales 
centrados en la eliminación de riesgos, al igual 
que las revisiones reglamentarias retrospectivas 
y las órdenes ejecutivas que prohibían o reco-
mendaban dichas revisiones.

Por último, se entrevistó a los funcionarios de la 
FinCEN y los reguladores bancarios acerca de las 
evaluaciones reglamentarias retrospectivas y de 
eliminación de riesgos realizadas para las regla-
mentaciones de BSA/ALD.

Los datos reales (y no tan reales)
El número estadístico más destacado en el 
informe de la GAO apunta a algo grave. Los ban-
cos en la región fronteriza del sudoeste registra-
ron 3 veces más ROS por cada mil millones de 
dólares en depósitos que el promedio nacional. 
La abrumadora mayoría de los bancos de la 
región (80 por ciento) afirmó haber cancelado 
cuentas debido al riesgo de BSA/ALD, y limitó o 
no ofreció cuentas a clientes de alto riesgo 
debido a la supervisión regulatoria relacionada.

Contexto: región fronteriza  
entre México y los EE. UU.

México es el segundo socio comercial más 
grande de los EE. UU. para productos, tanto en 
exportaciones como en importaciones. Las 
industrias clave en la región fronteriza incluyen 
productos alimenticios frescos y manufacturas. 
Esto incluye el “intercambio de producción”, un 
acuerdo en el que las empresas de los EE. UU. 
mantienen bajos los costos de producción al 
ubicar algunas de sus operaciones en México. El 
turismo fronterizo es también una fuerza econó-
mica importante para estos condados. Solo en 

2017, tres cuartos de millón de peatones ingre-
saron a los EE. UU. en el cruce fronterizo de San 
Ysidro para pasar gran parte de su tiempo visi-
tando y haciendo sus compras en las comunida-
des fronterizas.

El Departamento de Estado de los EE. UU. con-
sidera que México es un país con una impor-
tante cantidad de lavado de dinero. El área 
fronteriza atrae a organizaciones delictivas 
para el lavado de dinero, el tráfico de narcóticos 
y el tráfico de personas transfronterizo, según la 
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de 
Dinero (NMLRA) de los EE. UU del 2015. Ese 
informe también afirma que el contrabando de 
efectivo en grandes cantidades es la principal 
forma en que se transportan los ingresos por 
drogas a través de la frontera. Como era de 
esperar, todos los condados de las regiones fron-
terizas son Áreas de Alta Intensidad de Tráfico 
de Drogas (HIDTA) o Áreas de Criminalidad 
Financiera de Alta Intensidad (HIFCA), aunque 
ambas designaciones corresponden a una gran 
mayoría de ellos.

El informe señala que los altos volúmenes de 
transacciones en efectivo en la región fronte-
riza, así como la presencia de transacciones 
transfronterizas y titulares de cuentas en el 
extranjero contribuyen a la evaluación del área 
como de mayor riesgo de lavado de dinero. Si 
bien los empleados bancarios entrevistados por 

Frontera entre EE. UU. y México en Arizona.
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la GAO indican que estos riesgos se enfren-
tan con actividades de monitoreo e investi-
gación más frecuentes, también señalan que 
estos esfuerzos requieren una mayor inver-
sión de recursos.

Además del entorno de cumplimiento de ALD 
en la región fronteriza, se suman las regulacio-
nes de junio de 2010 emitidas por el Ministerio 
de Finanzas de México. Estos cambios ponen 
un tope a las tenencias de dólares estadouni-
denses de los bancos mexicanos. Tanto los exa-
minadores bancarios como la FinCEN 
reconocen que esto alteró los perfiles de riesgo 
de los bancos afectados, especialmente en el 
suroeste de los EE. UU. El informe explica que 
mientras (antes del cambio de regulaciones) 
los bancos solían obtener efectivo de una base 
limitada de bancos mexicanos, después de que 
se establecieron restricciones, las institucio-
nes tuvieron que lidiar con un universo mucho 
más grande de individuos y empresas. Ese 
cambio aumenta el riesgo y el costo del cum-
plimiento para el mismo nivel de negocio. Ade-
más, la FinCEN observó que las empresas 
obtenían más pagos en efectivo de los clientes 
mexicanos y, en consecuencia, depositaban 
más efectivo (e incrementaban el riesgo) para 
los bancos que utilizaban.

Esta tendencia se validó a través de la revisión 
de la GAO de los datos de CTR: en 2016, los ban-
cos fronterizos del suroeste presentaron 30 por 
ciento más informes CTR que las sucursales 
comparables dentro del estado y 60 por ciento 
más que los condados de alto riesgo fuera de la 
región.

El elevado riesgo de ALD en la región también 
está representado por la cantidad de ROS pre-
sentados. Los bancos en los condados fronteri-
zos registraron 3 veces más ROS por cada mil 
millones de dólares en depósitos que los conda-
dos del mismo estado comparables, y 2 ½ veces 
más que en otros condados de HIDTA o HIFCA.

Cierre de cuentas y limitaciones

La mayoría de los bancos fronterizos afirmaron 
haber cancelado cuentas relacionadas con el 
riesgo de BSA/ALD. Del mismo modo, tampoco 
ofrecieron cuentas o limitaron la cantidad de 
cuentas nuevas a ciertos tipos de clientes, de 
forma coherente con sus programas de BSA/ALD. 
Sin embargo, la información no proporciona los 
detalles necesarios, como los números brutos de 
cuentas afectadas, ni las comparaciones de estas 
cuentas restringidas o cerradas con las afectadas 
por otros motivos.

El análisis de la GAO sugiere que los condados 
con una edad promedio más joven, los que son 
de naturaleza más urbana, los que tienen un 
ingreso per cápita más alto y los que tienen un 
mayor riesgo de LMA tienen más probabilidades 
de perder sucursales. Además, se observó que 
los riesgos de ALD eran más altos en la región 
fronteriza del suroeste.

Las cancelaciones de cuentas exhibieron algunas 
variaciones notables. Mientras que el 80 por 
ciento de los bancos fronterizos del suroeste can-
celaron cuentas debido al riesgo de ALD, solo el 
60 por ciento de los bancos que también trabajan 
fuera de la región lo hicieron. Además, aunque el 
95 por ciento de los bancos grandes y el 93 por 
ciento de los bancos medianos llevaron a cabo 
tales cierres, solo el 26 por ciento de los bancos 
pequeños los realizó. El informe no propone teo-
rías sobre por qué sucedió esto.

Hubo cuatro categorías generales de cuentas 
comerciales que se cerraron debido al riesgo de 
ALD por altos porcentajes de bancos en la 
región fronteriza. Además del 70 por ciento de 
los bancos que cerraron cuentas de negocios 
con uso intensivos de efectivo y el 58 por ciento 
que cerraron cuentas de empresas de servicios 
monetarios (MSB), casi la mitad de los bancos 
también cancelaron las cuentas de negocios 
extranjeros, independientemente de si estaban 
involucrados en el comercio transfronterizo.

Sin embargo, los números de cierres reales no 
están distribuidos de manera uniforme. Mientras 
que 15 bancos en la frontera suroeste cerraron 
5396 cuentas personales, y 16 bancos denuncia-
ron 901 cuentas comerciales, un banco “extra 
grande” fue responsable de más del 80 por ciento 
(4402) de las cuentas personales cerradas y un 
poco más de la mitad (457) de las cuentas comer-
ciales. Sin embargo, el informe señala que estos 
cierres equivalen a menos de la mitad del uno por 
ciento de las cuentas del banco grande. También 

existen relaciones similares entre las cifras globa-
les y los cierres realizados por otra institución 
extra grande fuera de la región fronteriza.

Parece haber una importante correlación entre 
las presentaciones de ROS y los cierres de cuen-
tas. 93 por ciento de los bancos en la frontera afir-
man que cierran cuentas debido a los ROS, 
aunque los datos no muestran qué porcentaje de 
los cierres esto representa. Sin embargo, tres de 
los 19 bancos entrevistados exigieron que se 
cerraran las cuentas sobre la base de un número 
específico de presentaciones de ROS, mientras 
que otros dos afirmaron que la cantidad de ROS 
causó una revisión de cuenta. Y mientras que otro 
banco señaló que los ROS son uno de los factores 
que pueden causar el cierre de una cuenta, en 
conjunto aún representan menos de un tercio de 
las instituciones encuestadas.

Otras razones para cerrar cuentas que se mencio-
naron en el informe incluyen la falta de presenta-
ción de la información solicitada de debida 
diligencia del cliente (DDC) (mencionado por el 
80 por ciento de los encuestados) y el riesgo de 
reputación asociado con ciertos tipos de negocios 
como los relacionados con el juego e industrias de 
marihuana (mencionado por el 68 por ciento). 
Aunque no se analiza en detalle, una tabla en el 
informe señala que una mayor supervisión regula-
toria llevó al 63 por ciento de los bancos a cerrar 
cuentas, casi la mitad alegó incapacidad de admi-
nistrar los riesgos de BSA/ALD, casi el 40 por 
ciento atribuyó los cierres a los costos de cumpli-
miento y un poco más de una cuarta parte de los 
bancos expuso dudas sobre la responsabilidad 
personal.

También se observa que muchos de estos factores 
contribuyen a las limitaciones o denegaciones de 
apertura de cuentas nuevas. Aproximadamente 
tres cuartas partes de los bancos informaron  
que tales limitaciones o prohibiciones se aplica-
ban a las MSB, así como a todo tipo de empresas 
extranjeras.

El informe señala que el hecho de que no se pro-
porcione la información de DDC y las presentacio-
nes de ROS son también las razones principales 
nombradas para el cierre de cuentas fuera de la 
región fronteriza.

Un ejemplo dado para el cierre de cuentas 
apunta a desafíos especiales en la región fronte-
riza. Anteriormente, un banco ofrecía cuentas a 
mayoristas de ropa usada que exportaban los 
productos a México. Los ciudadanos mexicanos 
cruzaban la frontera para comprar pallets de 

La mayoría de los bancos 
fronterizos afirmaron 
haber cancelado cuentas 
relacionadas con el riesgo  
de BSA/ALD
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ropa en efectivo, pero el banco no podía identifi-
car la fuente de ese dinero, por lo que ya no 
presta servicios a dichas cuentas.

Cierres de sucursales

Los cierres de sucursales en la frontera no fueron 
uniformes: 18 condados no tuvieron cierres 
durante el período del informe, mientras que 
cinco condados perdieron el 10 por ciento o más 
de sus sucursales. Esto se refleja en las tres 
comunidades que visitaron los autores del 
informe: McAllen perdió cuatro de 63 sucursales, 
Nogales perdió un tercio de sus nueve sucursales 
y San Ysidro fue el peor caso, porque perdió cinco 
de las 12 sucursales.

El modelo econométrico de la GAO mostró una 
serie de variaciones interesantes en los datos:

• Los condados urbanos tuvieron un 22 por 
ciento más de probabilidades de perder 
sucursales que los condados más rurales.

• Los condados donde el 70 por ciento de la 
población es menor de 45 años tuvieron 
nueve por ciento más probabilidades de 
tener cierres que aquellos en los que solo la 
mitad de la población es tan joven.

• Los condados donde el ingreso per cápita 
es de USD 50 000 tuvieron siete por ciento 
más probabilidades de ver cierres de 
sucursales que aquellos donde esa cifra es 
de USD 20 000.

• Los condados de HIDTA tienen un 11 por 
ciento más de probabilidades de sufrir 
cierres de sucursales.

• Los condados donde se registran 200 ROS 
por cada mil millones tienen un 8 por 
ciento más de probabilidad de sufrir cierres 
de sucursales que aquellos que no tienen 
presentaciones de ROS.

Según la GAO, muchos de los datos demográfi-
cos de la región fronteriza del suroeste no son 
tan graves como los extremos mencionados 
anteriormente. Tiene aproximadamente el 
mismo nivel de urbanización que el promedio 
nacional, cuenta con un ingreso per cápita pro-
medio ligeramente más bajo y con residentes un 
poco más jóvenes que el promedio nacional (60 
por ciento frente a 55 por ciento). Sin embargo, 
el informe indica que la región fronteriza tiene 
relativamente más factores de riesgo de ALD, lo 
que se refleja en la cantidad de condados de 
HIDTA y la alta tasa de presentación de ROS. De 
hecho, los condados que perdieron sucursales 

tuvieron 10 veces más ROS que los que no (600 
frente a 60). Sin embargo, dada la correlación 
relativamente débil entre los factores de riesgo 
de ALD elevados y el cierre de sucursales, exis-
ten motivos para dudar de que esta sea la causa 
de los cierres en la región fronteriza.

Los comentarios de los bancos validan este 
punto. Seis de 10 bancos dijeron que el cumpli-
miento de ALD no formaba parte de la decisión 
de cerrar sucursales, aunque cuatro dijeron que 
los costos (incluidos los costos de cumpli-
miento) podrían influir y uno afirmó que cerrar 
una sucursal era una forma de lidiar con impor-
tantes desafíos de cumplimiento. La mayoría 
vinculó los cierres al desempeño financiero de 
la sucursal, mientras que tres también mencio-
naron que el volumen de tráfico de clientes y la 
adopción de la banca móvil se tuvieron en 
cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Acciones ejecutorias  
y supervisión reguladora

Desde 2009 hasta junio del 2016, los condados 
fronterizos del suroeste estuvieron sujetos a 41 
acciones ejecutorias de los reguladores (ade-
más de dos acciones de FinCEN) que represen-
tan 229 infracciones (33 por ciento de las cuales 
se debieron a problemas de ROS y 31 por ciento 
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a inconvenientes relacionados con controles y 
capacitación). En contraste, a nivel nacional 
hubo 576 acciones ejecutorias en total y alrede-
dor de 9000 infracciones. Eso implica que una 
de cada 14 acciones ejecutorias se lleva a cabo 
en la región fronteriza y alrededor de una de 
cada 40 infracciones ocurren allí.

Los comentarios de las entrevistas revelaron 
que los bancos adaptan la naturaleza de sus 
negocios para evitar la crítica regulatoria. Ellos 
creen que los beneficios comerciales de mante-
ner cuentas de alto riesgo son superados por el 
impacto potencial de los comentarios negativos 
de los examinadores y las acciones ejecutorias. 
Tener una buena relación con los reguladores es 
importante para los bancos y una persona des-
tacó que se sentían presionados a cerrar cuen-
tas en función de las inquietudes de los 
examinadores bancarios. Varios de los entrevis-
tados declararon que las medidas normativas y 
de seguridad pública los han convertido en más 
conservadores en su enfoque. Hubo evidencia 
anecdótica de presentación defensiva de ROS y 

un encuestado afirmó que su institución no 
estaba prestando servicios en un área específica 
porque temían que las sanciones reglamenta-
rias pudieran ser lo suficientemente grandes 
como para hacer que la empresa cerrara. Cabe 
señalar que algunas de estas razones también 
se observan fuera de la región fronteriza.

Todo esto está en línea con un discurso pronun-
ciado por un representante del Tesoro en 2015, 
que señaló que los bancos han expresado su pre-
ocupación sobre el costo del cumplimiento, así 
como la incertidumbre sobre las expectativas 
regulatorias y el nivel de las posibles sanciones. 
Esa incertidumbre lleva a asumir el peor de los 
casos, ya que el informe afirma que las cuentas se 
están cerrando no porque las empresas no pue-
dan gestionar los riesgos, sino porque el costo 
percibido de asumir esos riesgos es demasiado 
alto. Los bancos perciben que la falta de transpa-
rencia en la supervisión y el cumplimiento 
aumenta sus estimaciones de costos anticipados, 
lo que hace que ciertos negocios se consideren 
no rentables.

Datos anecdóticos

Gran parte de la información proviene de comen-
tarios de representantes locales, grupos de 
debate y entrevistas. Estos comentarios propor-
cionan información valiosa sobre los desafíos úni-
cos que se enfrentan cuando se opera en la 
región fronteriza:

• Un grupo comercial regional declaró que las 
empresas fronterizas prefieren el efectivo 
debido a las posibles variaciones en la tasa 
de cambio cuando se utilizan cheques en 
pesos y se aguarda su compensación.

• Los representantes de la asociación de la 
industria de productos agrícolas destacaron 
que los distribuidores estadounidenses 
los importan desde México y pagan con 
transferencias de fondos. El exportador 
luego retira los fondos en efectivo para 
pagar a los trabajadores. Esto despierta 
sospechas de lavado de dinero porque la 
extracción se realiza justo después de la 
transferencia bancaria.

Vista del Río Grande en la frontera de México y los Estados Unidos desde un mirador a lo largo de Farm to Market Road 170 en el condado  
de Presidio, Texas. A la izquierda está México y a la derecha, los EE. UU.

54 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2018 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG54

CUMPLIMIENTO

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


• Algunos bancos envían personal a México 
para establecer la legitimidad de las 
empresas que intentan abrir cuentas, 
mientras que otros revisan tres meses 
de estados de cuenta bancarios para 
determinar los volúmenes normales de 
negocios.

• Otros factores que contribuyen a los costos 
de cumplimiento incluyen los servicios de 
traducción y el desarrollo de experiencia 
interna en documentos de identificación 
extranjeros.

• Los representantes de la Alianza ALD 
de la Frontera Suroeste declararon que 
creían que algunos de los cierres de 
cuentas se debían a información de las 
agencias gubernamentales o las fuerzas de 
seguridad. El informe brinda el ejemplo de 
la orientación que ofrece el gobierno sobre 
las cuentas embudo, que conducen al cierre 
de este tipo de cuentas.

Efectos de los límites  
de cuenta y sucursal
El informe contiene una cantidad considerable 
de información sobre los efectos de los cierres y 
restricciones de las cuentas de los bancos del 
área fronteriza, y el cierre de sucursales:

• Un estudio del 2013 señala que el comercio 
transfronterizo de productos agrícolas 
representó una cuarta parte de los empleos 
y salarios en Nogales.

• El propietario de un negocio afirmó que 
el volumen de fondos depositados de una 
empresa mexicana afiliada causó demasiado 
riesgo y llevó a su banco a cerrar su cuenta. 
Pasaron siete meses hasta que pudo 
abrir una cuenta nueva, lo que requirió 
coordinación con los bancos en ambos lados 
de la frontera.

• Los especialistas en desarrollo económico 
afirman que los ciudadanos mexicanos 
gastan mil millones de dólares en el 
Condado de Pima cada año y que el 70 por 
ciento del impuesto sobre las ventas lo 
pagan los clientes mexicanos que cruzan la 
frontera para hacer compras. Sin embargo, 
hacen menos viajes en la actualidad, porque 
las cuentas en los bancos de EE. UU. que 
utilizan para retirar fondos para sus viajes 
de compras son más difíciles de mantener. 
Esto, a su vez, afecta las economías de 
las comunidades fronterizas. De manera 

similar, los cierres de sucursales conducen 
a una menor circulación de personas, lo 
que deprime el volumen de ventas, como lo 
demuestran los cambios en el destino de las 
empresas a lo largo de San Ysidro Boulevard 
a raíz del cierre de sucursales.

• Del mismo modo, las sucursales perdidas 
reducen los medios de endeudamiento, 
lo que limita las inversiones en las 
comunidades locales. Por ejemplo, las 
empresas de Tucson han recurrido a fuentes 
de financiación alternativas, incluidos 
los préstamos de familiares, préstamos 
sobre títulos y préstamos para cuentas 
por cobrar. Esto también es validado por 
la investigación académica que verifica 
que los cierres conducen a la reducción de 
los préstamos a pequeñas empresas y del 
empleo en el área circundante.

• Los cierres de sucursales hacen que 
las personas viajen más para realizar 
actividades bancarias, paguen tarifas más 
altas por usar alternativas para sus servicios 
financieros y tengan mayores dificultades 
para completar las transacciones. Las 
personas en Nogales y San Ysidro tienen 
que viajar entre 20 y 40 minutos hasta la 
sucursal bancaria más cercana, aunque una 
persona observó que viajó más de 110 km a 
otra sucursal de su banco porque tuvo miedo 
de no poder abrir una cuenta en otro banco.

Los reguladores responden
Los reguladores que fueron consultados para el 
informe aportaron comentarios sobre el borra-
dor inicial que se incorporaron, entre otros 
lugares, en una sección separada del informe. 
Los comentarios se centraron en gran medida 
en dos áreas: los pasos que se están dando para 
abordar los problemas y señalar las fallas del 
informe y su metodología.

Por ejemplo, la FDIC ordenó que los examina-
dores documenten las instancias en las que 
recomiendan el cierre de cuentas. Sin embargo, 
hasta diciembre del 2017, no se habían reco-
mendado cierres.

Múltiples declaraciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), la OCC y la 
FinCEN han abordado la necesidad de equilibrar 
el cumplimiento de ALD con la necesidad de pro-
mover la inclusión financiera y el acceso a las 
finanzas. Sin embargo, la GAO respondió 
diciendo que las medidas tomadas por los regula-
dores no consideran todos los factores y que las 
revisiones regulatorias que realizan no son lo 
suficientemente amplias.

FinCEN responde
La FinCEN no realizó su respuesta a la GAO a 
tiempo para incluirla en el informe final. Sin 
embargo, respondió en un comunicado aparte.

La FinCEN considera que el problema de la 
reducción de riesgos es importante y afirma 
haberlo abordado activamente al aclarar qué lo 
impulsa y cómo puede abordarse.

Además, participa en varias iniciativas guberna-
mentales. Estas incluyen el Grupo de Trabajo de 
Examinación de MSB Multi-Estatal, la Confe-
rencia de Supervisores Bancarios Estatales, el 
Consejo de Examinación de Instituciones 
Financieras Federales, el Grupo de Coordina-
ción de Banca Corresponsal de la Junta de Esta-
bilidad Financiera y la promulgación de la Ley 
de Mejoras de Remesas de Dinero del 2014. La 
eliminación de riesgos también es un enfoque 
importante del Grupo Asesor de BSA.

La FinCEN cree que el acceso restringido a los 
servicios financieros se debe a un malentendido 
de las empresas respecto de sus responsabilida-
des de cumplimiento.

La FinCEN también emitió una serie de críticas 
al informe de la GAO y su metodología. Quizás la 
más fundamental es que la definición de la GAO 
de eliminación de riesgo no es la estándar. Una 
consecuencia de esto es que el informe no dife-
rencia las restricciones impuestas basadas en la 
evaluación individualizada del riesgo de la 
cuenta, como lo hace la norma recomendada, 
de las restricciones impuestas debido a la elimi-
nación de riesgo, que es el tratamiento uni-
forme de clases enteras de clientes con 
características comunes. Al hacerlo, el informe 

Un estudio DEL 2013 señala que 
el comercio transfronterizo 
de productos agrícolas 
representó una cuarta parte 
de los empleos y salarios  
en Nogales
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implica que los requisitos de cumplimiento en 
sí mismos son la causa de todas las restricciones 
de cuenta percibidas.

Del mismo modo, el informe no define cuándo 
las inquietudes regulatorias justifican el cierre 
de cuentas, ni explica cómo la GAO determina 
cuándo la supervisión regulatoria es adecuada.

La FinCEN también señala que los niveles más 
altos de presentación de ROS y CTR pueden 
deberse en parte a las restricciones de control 
de la moneda mexicana, así como a la actividad 
financiera realizada como parte de la actividad 
delictiva. Como el informe no intenta cuantifi-
car estos efectos, es imposible evaluar qué parte 
de las presentaciones son defensivas y cuáles 
son justificables en función de los méritos. Del 
mismo modo, el comunicado señala que el 
informe no aprovecha los datos de las fuerzas de 
seguridad ni sus perspectivas sobre delitos 
financieros en la región fronteriza, ni tampoco 
de manera más amplia.

De hecho, el comunicado también señala que 
existe una tendencia constante de cierres de 
sucursales en áreas con menor densidad de 
población. Eso es coherente con las tasas más 
altas de cierre de sucursales en Nogales y San 
Ysidro, en comparación con las de McAllen. La 
FinCEN señala que, si las sucursales se estuvie-
ran cerrando debido a inquietudes de BSA/ALD, 
el número de presentaciones de CTR y ROS 
habría disminuido, pero no lo ha hecho.

En un nivel básico, la FinCEN concluye que el 
análisis de la GAO no muestra que la pérdida de 
acceso a los servicios financieros en las regiones 
fronterizas se haya producido a un ritmo mayor 
que en otros lugares.

¿Está la verdad en el medio?
Si uno considera las tendencias identificables 
en los datos, tanto cuantitativas como cualitati-
vas, algunas cosas son claras. Ya sea que cumpla 
con la definición estándar de eliminación de 
riesgo o no, hay una impresión identificable de 
estándares más altos para abrir o mantener una 
cuenta que parece estar vinculada a los requisi-
tos del programa de antilavado de dinero/contra 
el financiamiento del terrorismo, y el temor de 
recibir comentarios adversos relacionados con 
BSA/ALD en una examinación reglamentaria. 
El cambio en los controles monetarios mexica-
nos y la transformación de recibir efectivo de un 
número relativamente pequeño de instituciones 
financieras conocidas a relacionarse con con-
juntos más grandes de consumidores individua-

les para los que es más difícil y más costoso 
realizar la debida diligencia, amplía esas inquie-
tudes en la región fronteriza suroeste.

Una cosa debe quedar clara: crear “desiertos” 
de servicios financieros no solo no redunda en 
el interés de los consumidores, ni de las comu-
nidades en las que viven, es contraproducente 
para los objetivos de los reguladores y los fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley 
que intentan identificar, rastrear y detener el 
crimen financiero. Cuando no se puede acceder 
con facilidad a las empresas tradicionales de 
servicios financieros, los lavadores de dinero no 
detienen sus actividades ilícitas. Encuentran 
salidas en otras comunidades, simplemente 
desplazan el riesgo a nivel geográfico o encuen-
tran medios alternativos de mover el dinero, al 
menos algunos de los cuales no proporcionarán 
el mismo nivel de rastreabilidad y supervisión 
que los proveedores de servicios tradicionales.

¿Cómo podría abordarse de manera más efec-
tiva el mayor nivel de cierres y restricciones 
relacionados con BSA/ALD? Podría ser útil, 
como se señaló en el discurso del Tesoro, así 
como en los comentarios del público antes 
mencionados, tener una mayor claridad con 
respecto a las examinaciones reglamentarias y 
los estándares necesarios para su aplicación. 
Además, tal vez las normas no solo deberían 
dar una idea de lo que se considera demasiado 
laxo, sino también lo que se considera dema-
siado restrictivo, en ausencia de circunstan-
cias extraordinarias.

De manera similar, si la FinCEN y los regulado-
res bancarios emitieran pautas de aplicación 
claras, pero flexibles, con gradaciones de res-
puesta claramente definidas y factores consi-
derados en el proceso de toma de decisiones, 
los bancos a lo largo de la frontera suroeste 
(así como en otras partes del país) tendrían 
menos incertidumbre acerca de si los esfuer-
zos que están llevando a cabo se considerarán 
adecuados o no, y si se consideran inapropia-
dos, de qué manera los reguladores lo reflejan 
y lo gestionan.

En un sentido más general, quizás lo que se 
necesita es un cambio de paradigma en la regu-
lación y supervisión: pasar de exigir y garantizar 
que las empresas tengan un programa de BSA/
ALD “efectivo” a exigir uno que sea verdadera-
mente “apropiado” para cada institución indivi-
dual. Tal cambio probablemente disminuiría la 
tasa de denegación innecesaria de servicios 
relacionada con el cumplimiento de BSA/ALD, 
racionalizaría mejor las tolerancias de riesgo y 
los costos de cumplimiento para firmas regula-
das y mantendría más activos criminales dentro 
de firmas de servicios financieros tradicionales, 
donde los bancos puedan identificarlos y las 
autoridades interceptarlos. 

Eric A. Sohn, CAMS, director de  
productos comerciales, Dow Jones Risk  
& Compliance, New York, NY, EE. UU.,  
eric.sohn@dowjones.com

Playa del parque del estado Border Field en San Diego, California con la pared de la frontera 
internacional separando el EE. UU. de Tijuana, Mexico.

AVENIDA DE LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO
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LOS TRAMPOSOS 
NUNCA PROSPERAN
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T odos los niveles de la sociedad enfrentan la corrupción. Es un problema mundial 
que afecta a todos los países hasta cierto punto. Transparency International 
publica un índice anual de “percepciones de corrupción” que clasifica a los 

países de menos a más corruptos.1 La corrupción no discrimina. Toca tanto al sector 
público como al privado. La corrupción pública varía desde los niveles más altos del 
gobierno hasta los niveles inferiores. Involucra a funcionarios electos, así como a 
funcionarios y empleados nacionales y municipales. La corrupción en el sector 
privado incluye la corrupción corporativa o comercial, la corrupción sindical y la 
corrupción que involucra a agencias no gubernamentales. La corrupción también 
incluye a los individuos que pagan sobornos en entornos públicos y privados.

dinero (ALD), ¿en qué piensa cuando escucha 
hablar sobre los sobornos y la corrupción? La 
mayoría de los profesionales de ALD pensarían 
en personas expuestas políticamente (PEP) y el 
riesgo de bancarizar PEP corruptas.

¿Pensaría usted sobre la corrupción en el 
deporte? En comparación con las PEP, las ame-
nazas a la seguridad nacional, la seguridad 
pública o las economías nacionales, ¿considera-
ría la corrupción en el deporte como un problema 
importante? ¿Por qué los profesionales de ALD 
deberían preocuparse por la corrupción en el 
deporte? Una razón importante sería si su institu-
ción financiera sirvió como una herramienta faci-
litadora de la corrupción en el deporte. Eso sería 
especialmente cierto si su institución financiera 
sirvió como una herramienta facilitadora de la 
corrupción deportiva sistémica grave, como el 
escándalo de la FIFA que se divulgó pública-
mente el 27 de mayo del 2015. En esa fecha, el 
Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. rea-
lizó una conferencia de prensa para anunciar la 
acusación penal contra 14 funcionarios de alto 
rango y ejecutivos corporativos afiliados a la 
FIFA. Además, se anunció que se habían revelado 
las declaraciones de culpabilidad relacionadas 
de cuatro personas adicionales y dos acusados 
corporativos.

FIFA es la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación. Es el organismo de gobierno mundial 
para el fútbol internacional. El escándalo de la 
FIFA se cubrió con más profundidad en la edición 
de septiembre-noviembre del 2015 de la revista 
ACAMS Today, en el artículo titulado “The World 

Cup of Fraud” (La Copa del Mundo del fraude).3 
Desde hace mucho tiempo se han formulado acu-
saciones sobre la extensa cultura de corrupción 
arraigada en toda la FIFA, en los niveles directi-
vos más altos. Lo que es notable desde una pers-
pectiva de ALD es que la acusación nombró al 
menos a 27 instituciones financieras que tenían 
cuentas de los conspiradores. En ese entonces, 
Kelly T. Currie, fiscal federal de los Estados Uni-
dos para el Distrito Este de Nueva York, declaró 
que la investigación pondría bajo la lupa a las ins-
tituciones financieras que facilitaban los pagos 
de sobornos y el lavado de dinero para ver si esta-
ban al tanto del fraude. Poco después, el Grupo 
de Acción Financiera Internacional emitió una 
declaración en la que indicaba que no parecía 
que las instituciones financieras hubieran pres-
tado suficiente atención a las actividades finan-
cieras de los funcionarios involucrados en los 
esquemas de corrupción y soborno.4

Si analizamos la corrupción en el deporte de 
manera más amplia y abarcativa, cabe señalar 
que es algo que se remonta al origen del deporte. 
A lo largo de los años, a medida que el negocio 
del deporte ha ido ganando mayor prominencia 
económica, la oportunidad de enriquecimiento a 
través de la corrupción en los negocios deporti-
vos ha crecido de forma exponencial. La corrup-
ción es el abuso del poder para beneficio 
personal. Esto es cierto en el deporte y en otras 
actividades de corrupción públicas y privadas. La 
corrupción en el deporte se produce en una 
variedad de actividades que van desde el arreglo 
de partidos, el juego ilegal, el dopaje, la adjudica-
ción del proceso de licitación para organizar 
eventos deportivos importantes, hasta dirigir a 
los atletas a contratos de promoción y agentes de 
jugadores. Al evaluar la importancia y el impacto 
de la corrupción, es importante determinar si la 
corrupción es sistémica o de carácter individual 
o si hay una serie de incidentes puntuales que 
apuntan a una debilidad o vulnerabilidad que 
conduce a la explotación sistémica.

Un buen ejemplo de un incidente puntual de 
corrupción deportiva es el escándalo de los 
Medias Negras del 1919. El escándalo de los 
Medias Negras involucró a las Grandes Ligas de 
Béisbol de EE. UU. Ocho jugadores de los Medias 

“La corrupción tiene un efecto corrosivo sobre 
el estado de derecho, el desarrollo económico y 
los principios democráticos. Es una amenaza 
para la seguridad nacional”.2 La corrupción 
socava la confianza en el gobierno y sirve como 
incubadora de terroristas y organizaciones 
delictivas transnacionales. Es una amenaza 
para la seguridad pública. La corrupción debi-
lita la infraestructura y los sistemas de gobierno. 
Es una amenaza para la economía. La corrup-
ción socava los flujos financieros legítimos y 
tiene un impacto adverso en los negocios lega-
les. La corrupción y el soborno a menudo son 
difíciles de identificar y combatir. El lavado de 
dinero es un componente esencial de la corrup-
ción. Las personas y entidades involucradas en 
la corrupción necesitan tener los medios para 
mover las ganancias adquiridas ilícitamente a 
través del sistema financiero de una manera 
que evite la detección.

En la mayoría de los casos, las personas involu-
cradas en sobornos y corrupción se esfuerzan por 
tomar medidas cuidadosas para evitar ser detec-
tados. Hay muchos mecanismos disponibles para 
obstaculizar la transparencia y ocultar las activi-
dades corruptas. Aunque la variedad de la 
corrupción en el sector público y privado es 
enorme, hay una constante. Esa constante es el 
dinero. En todos los casos se intercambian pagos 
ilícitos. Las instituciones financieras sirven como 
un mecanismo de detección o una herramienta 
facilitadora. El flujo de fondos ilícitos generados 
como resultado del soborno y la corrupción 
pasará a través de las instituciones financieras. 
Desde una perspectiva de riesgo de antilavado de 

1 “Corruption Perceptions Index: Overview,” Transparency International, https://www.transparency.org/research/cpi

2 Dennis Lormel, “How Money Laundering and Corruption Impact the World Economy,” Institute for Fraud Prevention,  
http://theifp.org/documents/Corruption-Illicit-Financial-Flows-and-Money-Laundering.pdf

3 Dennis Lormel, “The World Cup of Fraud,” ACAMS Today, 25 de agosto del 2015, https://www.acamstoday.org/world-cup-of-fraud/

4 Ibídem.
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Blancas de Chicago del 1919 fueron acusados de 
aceptar sobornos para perder intencionalmente 
la Serie Mundial contra los Rojos de Cincinnati. 
Los jugadores estaban resentidos con el dueño 
del equipo, Charles Comiskey, porque a pesar de 
ser el mejor equipo del torneo, eran uno de los 
peor pagados. Uno de los jugadores que supuesta-
mente participó en el plan de soborno fue 
Shoeless Joe Jackson, uno de los mejores jugado-
res de la época. Fue expulsado del béisbol y se le 
negó la entrada al Salón de la Fama.

Un ejemplo de una serie de incidentes puntuales 
que apuntan a una debilidad o vulnerabilidad en 
el sistema es el fútbol europeo. En este caso, los 
árbitros y jugadores reciben periódicamente 
sobornos o se les ofrecen sobornos para arreglar 
partidos. Este es un problema recurrente. En res-
puesta a este problema, la Unión de Asociaciones 
Europeas de Fútbol (UEFA) se asoció con Euro-
pol y firmó un memorando de entendimiento 
para investigar las denuncias de arreglo de parti-
dos en Europa. Europol es la agencia de seguri-
dad pública de la Unión Europea (UE). La UEFA 
es una de las seis organizaciones regionales de la 
FIFA. La UEFA representa a las asociaciones 
nacionales de fútbol de Europa y es conocida 
principalmente por la UEFA Champions League, 
que está compuesta por los mejores clubes de 
cada liga europea. Es una competencia anual 
donde el ganador recibe la Copa de Europa. Las 
ligas de fútbol europeo y las competiciones de la 
UEFA son bastante numerosas, extremadamente 
lucrativas y los fanáticos las siguen con pasión. 
Estas dinámicas las hacen particularmente sus-
ceptibles al arreglo de partidos.

Ninguna competición deportiva es tan lucrativa y 
seguida con tanta pasión como el Mundial de la 
FIFA. El Mundial del 2018 para equipos masculi-
nos está programada del 14 de junio al 15 del julio 
del 2018. Rusia es el país anfitrión. Treinta y dos 
equipos competirán en un total de 64 partidos en 
12 estadios de 11 ciudades. Como país anfitrión, 
Rusia participa automáticamente. Los otros 31 
equipos participaron en competiciones regiona-
les alrededor del mundo, que involucraron a las 
209 asociaciones miembros de la FIFA. Los tor-
neos clasificatorios comenzaron en 2015. Los paí-
ses notables que no pudieron clasificarse para el 
Mundial del 2018 incluyen Italia, Países Bajos, 
Camerún, Chile, los EE. UU. y Ghana. Junto con 
la emoción y la expectativa que acompaña a las 
semanas previas a la competencia, una nube 
oscura se cierne sobre los Mundiales de la FIFA 

del 2018 y 2022. Existen graves acusaciones, y evi-
dencia para respaldar tales acusaciones, de que 
las postulaciones para organizar el Mundial del 
2018 en Rusia y la del 2022 en Qatar estuvieron 
arregladas. Esto nos lleva de vuelta a la cultura 
de corrupción en la FIFA.

La cultura de corrupción de larga data de la 
FIFA nunca fue más evidente que luego de la 
conferencia de prensa del DOJ, el 27 de mayo 
del 2015. En ese momento, el presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, fue muy crítico con la 
investigación del DOJ. Dos días después de la 
conferencia de prensa, el 29 de mayo del 2015, 
el congreso de la FIFA reeligió a Blatter como 

cuando se negó a reconsiderar la celebración de 
los Mundiales del 2018 y 2022 en Rusia y Qatar, 
respectivamente, a pesar de las acusaciones y 
pruebas de arreglo de las postulaciones.

Sin embargo, la FIFA no tiene el monopolio de la 
corrupción sistémica en las postulaciones frau-
dulentas y la manipulación contractual en el 
deporte. La Asociación Nacional Atlética Univer-
sitaria de los EE. UU. (NCAA) también es culpa-
ble de corrupción. Al igual que el trasfondo de 
corrupción que ha plagado a la FIFA, la NCAA ha 
esquivado consistentemente el problema del 
amateurismo colegiado y la explotación institu-
cional de los atletas universitarios por parte de 
empresas y universidades. En particular, desde 
2016, el básquet universitario de la NCAA ha 
generado mil millones de dólares por año en con-
tratos de televisión. Durante la temporada de 
básquet, la NCAA celebra numerosos torneos. Al 
final de la temporada, la mayoría de las conferen-
cias universitarias realizan sus torneos de cam-
peonato. Esto lleva a lo que se conoce como 
“March Madness”. March Madness es el torneo 
de campeonato nacional de básquet universita-
rio. Es un torneo de eliminación individual que 

5 Ibídem.

presidente. Como se indica en The World Cup 
of Fraud, “la reelección de Blatter demostró la 
cultura de arrogancia e indiferencia de la FIFA 
hacia la corrupción”.5 La investigación que 
lleva a cabo el FBI y la oficina del fiscal de los 
EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York 
terminaría siendo una investigación a largo 
plazo que dio como resultado más acusaciones 
penales. La mala predisposición de los dirigen-
tes de la FIFA y la cultura de corrupción lleva a 
un proceso lento e incremental en el cambio 
de la cultura de cumplimiento. Entonces, ¿en 
qué punto nos encontramos en mayo del 2018, 
aproximadamente tres años después de que se 
anunciaran las acusaciones de la FIFA y (en el 
momento de escribir este artículo) al borde de 
la 21º Copa Mundial de la FIFA, que comienza 
en junio del 2018?

La investigación criminal conducida por el FBI y 
el DOJ está en curso. Un aspecto importante de 
la investigación es que no se ha encontrado que 
ninguna institución financiera sea criminal-
mente culpable o negligente. Hasta fines de abril 
de 2018, al menos 41 individuos y empresas fue-
ron acusados penalmente. Veinticinco de los acu-

sados han sido condenados en EE. UU. Sepp 
Blatter renunció como presidente de la FIFA en 
diciembre del 2015. Gianni Infantino fue elegido 
por el Congreso de la FIFA para suceder a Blatter 
como presidente el 26 del febrero del 2016. Des-
pués de su nombramiento, Infantino declaró que 
está comprometido con la reforma de la FIFA y el 
establecimiento de buena gobernanza y transpa-
rencia. Incluso si pudiera lograr estos objetivos, 
el olor rancio de la corrupción en la FIFA durará 
mucho tiempo y cambiar la cultura de corrupción 
seguirá siendo un proceso gradual. Imposible 
saber si Infantino tendrá éxito. La FIFA no se 
ayudó a sí misma para reducir el escepticismo 

La mala predisposición de los dirigentes de la FIFA y 
la cultura de corrupción lleva a un proceso lento e 
incremental en el cambio de la cultura de cumplimiento
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involucra a 68 universidades de la División I. Hay 
aproximadamente 300 equipos de básquet uni-
versitarios en la División I. El torneo es un evento 
con cobertura intensiva en los medios, que 
genera importantes ingresos para las universida-
des, las conferencias y los intereses comerciales 
participantes. El torneo nacional del 2018 se rea-
lizó del 15 de marzo al 2 del abril del 2018, día en 
que se llevó a cabo el juego por el campeonato.

El 26 de septiembre del 2017, el FBI y la oficina 
del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de 
Nueva York anunciaron las acusaciones y deten-
ciones de 10 personas relacionadas con el bás-
quet universitario de la NCAA. A raíz de las 
acusaciones, Rick Pitino, un entrenador de bás-
quet del Salón de la Fama, fue despedido por la 
Universidad de Louisville por estar vinculado a 
presuntos pagos ilícitos. Pitino no ha sido acu-
sado penalmente en la investigación en curso. 
Los acusados fueron cuatro entrenadores asis-
tentes universitarios, tres consejeros atléticos, 
un alto ejecutivo de Adidas y otras dos personas 
afiliadas a Adidas. Adidas vende calzado depor-
tivo y prendas de vestir, y confía en que los juga-
dores promuevan sus productos para generar 
ingresos considerables. Estas 10 personas fueron 
acusadas por esquemas de soborno.

Los pagos ilícitos se canalizaron a los jugadores 
de élite o sus familias para que fueran a universi-
dades patrocinadas por Adidas. Esto se realizó 
principalmente a través de equipos de básquet 
de la Amateur Athletic Union (AAU) patrocina-
dos por Adidas. Aunque no forman parte de la 
acusación formal, se alega que Nike y Under 
Armour, competidores de Adidas, participan en 
actividades similares. Una vez que los jugadores 
fueron dirigidos a las escuelas seleccionadas, los 
entrenadores asistentes recibieron pagos ilícitos 
para que los jugadores, a punto de convertirse en 
profesionales, firmen con agentes o asesores 
específicos, y para alentarlos a firmar acuerdos 
de promoción con la empresa de calzado que tra-
baja con la universidad.

Aunque las acusaciones se anunciaron en sep-
tiembre del 2017, era bien sabido que se guiaba a 
los jugadores desde equipos de la AAU a progra-
mas universitarios patrocinados por las empresas 
de calzado que también patrocinaban los mismos 
equipos de la AAU. Luego, cuando los jugadores 
se volvieran profesionales, las empresas de cal-
zado los guiarían a agentes y acuerdos de promo-
ción de calzado específicos. Muchos entrenadores 
y administradores universitarios hicieron la vista 
gorda a estas prácticas. Una buena analogía para 
los profesionales de ALD es que los entrenadores 
y los administradores universitarios se hicieron 

los ciegos intencionalmente. Como resultado de 
las acusaciones y la omnipresencia del escán-
dalo, el presidente de la NCAA, Mark Emmert, 
nombró una Comisión de Baloncesto Universita-
rio de 14 miembros. La comisión está presidida 
por Condoleeza Rice, la ex asesora de seguridad 
nacional y Secretaria de Estado.

Cuando el torneo nacional de básquet de la 
NCAA estaba a punto de comenzar, surgieron 
informes de los medios de que la investigación 
del FBI identificó a 25 jugadores universitarios 
actuales y anteriores que recibieron pagos ilíci-
tos. Se nombró a entrenadores y universidades 
prominentes por tener jugadores que recibieron 
pagos ilícitos. Todo indica que el FBI y la oficina 
del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de 
Nueva York están involucrados en una investiga-
ción a largo plazo que resultará en acusaciones 
adicionales contra más individuos y empresas.

El 25 de abril del 2018, Rice emitió un informe 
con una serie de recomendaciones para cambios 
de reglas en el básquet universitario de la NCAA. 
Al pedir una mayor responsabilidad y sanciones 
más duras de la NCAA, Rice declaró en una con-
ferencia de prensa que “con demasiada frecuen-
cia, el mal comportamiento se ignora o se castiga 
de manera inadecuada”. En una declaración 
escrita conjunta con otros dos funcionarios de la 
NCAA, Mark Emmert señaló: “Esto supera al bás-
quet universitario. Se trata de la cultura y el 
futuro del deporte universitario. Todos trabajare-
mos juntos para solucionarlo”. La pregunta es, ¿la 
NCAA lo solucionará? Al igual que con la FIFA, la 
NCAA tiene una cultura de indiferencia. Sólo el 
tiempo dirá.

Desde una perspectiva de ALD, el flujo de fondos 
ilícitos en el escándalo de la FIFA oscila entre 
cientos de miles y millones de dólares. Los flujos 
de fondos ilícitos en el escándalo de la NCAA van 
desde miles a alrededor de USD 150 000. ¿Cuán 
probable es que las instituciones financieras pue-
dan identificar el flujo ilícito de fondos en estos 
escándalos? El escándalo de la FIFA ha estado en 
curso durante tres años. El escándalo de la NCAA 
ha estado en curso por poco más de siete meses. 
En ambos casos, es más probable que las noticias 
negativas generen alertas que lo que haría el 
monitoreo de transacciones. También existe la 
posibilidad de que se disparen alertas por las 
solicitudes de información por parte de las fuer-
zas de seguridad, ya sea a través de un proceso 
legal, como la declaración de hechos en las acu-
saciones, el servicio de citación o las solicitudes 
314(a). Se tiene más conocimiento acerca de las 
tipologías utilizadas en el escándalo de la FIFA y 
los montos en dólares son mucho más significati-

vos. La mayoría de los ejecutivos de la FIFA no 
eran PEP, pero deberían haber sido considerados 
clientes de tipo PEP y de alto riesgo después de 
que surgió el escándalo. En el escándalo de la 
NCAA, sería extremadamente difícil categorizar 
a cualquiera como alguien con un perfil de tipo 
PEP o de alto riesgo.

A medida que estos escándalos se desarrollen, las 
instituciones financieras deben seguir de cerca 
los informes de los medios y las investigaciones 
de las fuerzas de seguridad. Las instituciones 
financieras deben prestar mucha atención a los 
posibles puntos de contacto que puedan tener 
con uno o ambos escándalos por individuos o 
empresas que puedan haber participado en acti-
vidades ilícitas. El autor es un firme partidario de 
las instituciones financieras que establecen equi-
pos de investigación especiales para tratar este 
tipo de asuntos. En una variedad de artículos y 
presentaciones, se compara a estos equipos espe-
ciales de investigación con los equipos de Armas 
y Tácticas Especiales (SWAT). Los equipos SWAT 
están entrenados especialmente para enfrentar y 
resolver situaciones extremadamente peligrosas. 
De manera similar, si los equipos de investigacio-
nes especiales de las instituciones financieras 
recibieran capacitación especializada, entonces 
estarían mejor equipados para enfrentar situa-
ciones significativas y delicadas.

Los escándalos de la FIFA y la NCAA son proble-
mas graves a nivel sistémico que han afectado 
negativamente al deporte. Ambos son problemas 
de larga data que se toleraron y no se enfrenta-
ron de forma adecuada. Aunque estos escándalos 
no causan problemas de seguridad nacional ni de 
seguridad pública, causan tensiones económicas 
y afectan adversamente los intereses legítimos al 
causar una ventaja ilícita e injusta para las perso-
nas y las empresas involucradas y que se benefi-
cian con actividades corruptas. Las instituciones 
financieras deberían evaluar la probabilidad 
potencial de que puedan ser una herramienta 
facilitadora y determinar cómo podrían conver-
tirse en un mecanismo de detección mediante la 
comprensión de los flujos de financiación ilícitos 
y las tipologías utilizadas por los actores cómpli-
ces en los dos escándalos de corrupción. 

Dennis M. Lormel, CAMS, experto en CFT 
reconocido internacionalmente, Presidente y 
CEO, DML Associates LLC, Lansdowne, VA,  
EE. UU., dlormel@dmlassocllc.com

SITIO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA
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TRADUCTORES DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN BSA/ALD

Un asunto clave en este respecto es que existen 
‘demasiadas asunciones’. Principalmente, varios 
sectores de la BSA/ALD asumen información 
incorrecta o motivaciones equivocadas de los 
otros sectores. Una de las suposiciones más nega-
tivas es que cualquier investigador de control 
legal tiene tantos conocimientos de los esfuerzos 
en innovaciones de la BSA/ALD como sus homó-
logos de las instituciones financieras.

Asunciones como estas sobreviven de la misma 
manera que lo hacen muchos lavadores de 
dinero: presentan buena fachada, pero se nece-
sita que alguien mire bajo la superficie para 
retarlos. La respuesta estándar, y muy predeci-
ble, por parte de las autoridades de control legal 
al sector privado del cumplimiento de la BSA/
ALD es halagarlo y agradecerle su labor. Aunque 
esto típicamente va seguido de la expresión del 
importante papel que los reportes de operacio-
nes sospechosas (ROS) supuestamente han 
tenido en las investigaciones, los datos empíricos 
verdaderos que demuestran su veracidad, son 
más difíciles de obtener.

La gran mayoría de la población reconoce que la 
mayor parte de la actividad criminal se comete 
para o con motivaciones económicas. Si compa-
ramos esto con el número total de recursos, ener-
gía y esfuerzos de investigación destinados al 
aspecto económico de las investigaciones por 
parte de las autoridades de control legal, encon-
traremos una gran disparidad. Ciertamente exis-
ten numerosas y válidas razones probadas para 
dicha disparidad. Reducir la violencia que los 
delincuentes utilizan como parte de sus planes 
para enriquecerse tiene, y debe tener, prioridad 
sobre la pérdida de dinero o propiedad. La estra-
tegia investigativa y la prioridad de la BSA con-
siste en hacer un seguimiento del dinero. La 
seguridad pública continúa siendo la estrategia 
investigativa primordial de las autoridades de 

las autoridades de control legal. El cartel de 
“sigue el dinero” se menciona más de lo que se 
practica en la realidad.

Las instituciones financieras solo contaban 
con el aspecto financiero y tuvieron que adop-
tar un enfoque investigativo desde ese aspecto. 
La considerable cantidad de recursos y esfuer-
zos consagrados a obtener software y progra-
mas analíticos avanzados para identificar y 
combatir el lavado de dinero y los delitos 
financieros los encumbró como excelentes en 
ese sentido. Para entender lo retrasadas que 
van muchas de las autoridades de control 
legal, basta con ver lo que estas aceptan de 
forma rutinaria y regular como documentos de 
‘soporte’ en la presentación de los ROS. Con 
todos estos recursos y análisis consagrados al 
cumplimiento de la BSA/ALD, con frecuencia 
tan solo un par de declaraciones, sin contexto 
ni relevancia, se envían como respuesta a estas 
solicitudes de control legal. Esto resultaría 
casi irrisorio si no fuese por el hecho de que 
esas respuestas raramente se cuestionan. Lo 
que sí refleja es la seria falta de comunicación 
entre las dos partes. Esta falta a la hora de 
contar con todo lo que realmente respaldaría 
un caso ROS puede cambiar o impedir las deci-
siones investigativas antes incluso de que se 
realice una investigación viable.

Lo que exaspera este problema es el modo en el 
que numerosas secciones de cumplimiento de 
BSA/ALD ni siquiera se conocen bien dentro de 
las instituciones financieras de las que forman 
parte. Cuando esto ocurre en los departamentos 
de citaciones y procesamientos judiciales, las 
investigaciones viables sufren. Dichos departa-
mentos llevan existiendo mucho antes de la 
BSA y han apoyado a las autoridades de control 
legal cuando los aspectos financieros cubrían 
las investigaciones tradicionales. Apenas conta-

control legal. En algunos casos, la prohibición de 
actividades ilícitas tras la fase transaccional 
financiera puede realmente ofrecer una manera 
de reducir o minimizar algunas de las preocupa-
ciones de la seguridad pública. Cuándo y dónde 
cosas como las drogas y el dinero cambian de 
manos genera diversos niveles de preocupación 
sobre la seguridad pública. La interdicción de un 
delito ‘en progreso’ puede crear una situación 
peligrosa y con carga emocional. La interdicción 
de los delitos desde las irregularidades financie-
ras generados por esas actividades ilícitas puede 
minimizar algunas de esas preocupaciones sobre 
la seguridad pública.

Una mezcla de resultados podría ser la evalua-
ción más optimista sobre si las autoridades de 
control legal cumplen las expectativas en el 
papel que se les atribuye con respecto a sus 
esfuerzos en la BSA/ALD. Desde el principio se 
asumió que las carreras y experiencias de las 
fuerzas del orden, principalmente en lo que res-
pecta a combatir el delito desde el punto de vista 
de la seguridad pública, se adaptarían rápida-
mente al desplazamiento de las concentraciones 
primarias hacia el sector financiero. Las cifras 
siempre han disminuido porque encajan bien con 
las demás actividades ilegales en las que se han 
centrado las investigaciones. Los estupefacientes 
y otros hechos mezclados con el dinero solo 
requieren un mínimo análisis financiero, pero al 
revés fue como intentar recitar el alfabeto en 
orden inverso. Puesto que todavía muchas de las 
prohibiciones todavía están ‘en curso’, las autori-
dades de control legal pueden, y a menudo lo 
hacen, simplemente colocar la etiqueta de BSA/
ALD en algunos casos cuando el dinero u otros 
activos recuperados cuentan con mejor óptica. 
La dilación en tener que ponerse al día con el 
resto de la BSA/ALD es práctica común dentro de 

En lo que se refiere a la Ley de Secreto Bancario (BSA)/antilavado de dinero (ALD), las autoridades 
de control legal necesitan ser mejores traductoras de las instituciones financieras (FIT). Mientras 
que sus homólogos del sector privado han invertido recursos, tiempo y esfuerzos sustanciales en 

los últimos sistemas y software analíticos y en la capacitación avanzada en BSA/ALD, demasiadas 
autoridades de control legal se han quedado atrás. Históricamente, los cambios en la innovación del 
control legal siempre han sido lentos. Sin embargo, “la vieja escuela” no existe en la tecnología 
cibernética. Los análisis de práctica común en el control legal moderno de la BSA/ALD, no siempre son 
bien conocidos por las autoridades de control legal que llevan a cabo las acciones investigativas previstas 
por los departamentos de cumplimiento de la BSA/ALD. Esta brecha de comunicación es reparable, pero 
requiere un ajuste del pensamiento de “la vieja escuela” en todos los sectores que abarca la BSA/ALD.
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ban con análisis profundos de los datos transac-
cionales que se requieren en numerosos casos 
de posible lavado de dinero. Los matices de 
conocer al cliente y los análisis comparables 
nunca antes habían sido un problema. Con fre-
cuencia, las investigaciones sobre el lavado de 
dinero se llevan a cabo o se resuelven con mati-
ces y pequeños errores que se presentan en la 
fusión de todos los aspectos de las actividades 
de los sospechosos. Aquello que una institución 
financiera puede considerar una comunicación 
o documento interno inocuo del banco, en reali-
dad, puede ayudar a mostrar intención, confir-
mar o incluso contradecir otra información o 
datos que un oficial o agente pudiera tener 
(asumir que no son relevantes y no enviarlos 
puede perjudicar seriamente las investigacio-
nes). Hable con cualquier investigador experi-
mentado y pronto sabrá la cantidad de 
“pequeñas cosas” que han terminado por resol-
ver sus casos más importantes.

Un gran número de departamentos de cumpli-
miento o procesamiento de órdenes judiciales 
ha desarrollado respuestas reglamentadas 

sobre lo que se produce o facilita. Incluso 
cuando se menciona cada registro o docu-
mento imaginable en una petición de cita-
ción, normalmente la respuesta inicial es 
enviar un paquete con documentos superfi-
ciales de fácil acceso y documentos banca-
rios más comunes. Si un agente o detective 
no conoce o ignora que existe más informa-
ción de BSA/ALD, esas respuestas no se 
verán desafiadas. Esas hojas de cálculo analí-
ticas y otros esfuerzos investigativos detalla-
dos por parte de la sección de cumplimiento 
de la BSA/ALD jamás se usan con el objetivo 
para el que fueron designados. ¿Cuál es el 
propósito de la BSA a este respecto?

La colaboración pública/privada es esencial e 
indispensable en la lucha contra el lavado de 
dinero (ALD). No existe ninguna duda de que las 
autoridades de control legal necesitan ser mejo-
res FIT para cumplir con su papel en dicha cola-
boración. Mientras tanto, aquellos que trabajan 
en el cumplimiento de la BSA/ALD deben edu-
car, traducir y nunca asumir que sus esfuerzos se 
comunican con eficacia. Si se recopila informa-

ción o inteligencia, esta debe usarse o disemi-
narse con el fin para el cual fue recopilada. Si 
usted cree que algo es demasiado confidencial 
para ser usado o diseminado para el fin para el 
cual fue recopilado, algo está haciendo mal.

El lavado de dinero jamás será erradicado por 
completo pero ciertamente se puede hacer 
mucho más para combatirlo si logramos conse-
guir que la BSA esté en mejor forma.

Queda mucho por hacer y estoy seguro de que 
estará de acuerdo conmigo. 

Steve Gurdak, CAMS, supervisor, Washington 
Baltimore HIDTA, Northern Virginia 
Financial Initiative (NVFI), Annandale, 
Vancouver, EE. UU., sgurdak@wb.hidta.org

Declaración: Las opiniones expresadas refle-
jan únicamente las del autor y no tienen como 
objetivo representar las opiniones de W/B 
HIDTA.

AVENIDA DE APLICACIÓN DE LA LEY
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De conformidad con la Estrategia contra el 
Lavado de Dinero y los Crímenes Financieros 
de 1998, algunas áreas geográficas e industrias 
en particular están en mayor riesgo, tanto cua-

litativa como cuantitativamente, de comi-
sión de delitos de lavado de dinero. El 
sur de California es una de las siete 
regiones en los EE. UU. designadas 
como Área de Criminalidad Financiera 
de Alta Intensidad (HIFCA). En su 

forma actual, la HIFCA del sur de Califor-
nia está compuesta por siete condados: San 
Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, Los 
Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. 
A nivel local, este ecosistema criminal se 
manifiesta en diferentes sectores de amenazas 
que presentan desafíos únicos para las fuerzas 
de seguridad. Estos sectores incluyen, entre 
otros, el distrito mayorista (vestimenta, joyas, 
juguetes y flores), apuestas, narcóticos, delitos 
económicos, sistemas de transferencia de 
valores informales, crimen organizado étnico, 
ciberdelito e importación/exportación. Si se 
tienen en cuenta varios factores, tales como el 
tipo y escala de las importaciones (por mar, 
tierra y aire), área geográfica, diversidad de 
industrias y poblaciones étnicas, esta región 
es vulnerable a la estrategia más desafiante 
ideada por los perpetradores de una enorme 
cantidad de actividades ilícitas especificadas.2

Es vital el apoyo mutuo entre las partes intere-
sadas del sector público y privado, y es funda-
mental contar con una red fácilmente 
identificable para reunir componentes intero-
perables y conservar los recursos. Investigacio-
nes de Seguridad Nacional (HSI) de Los 
Ángeles, la División de Investigación Criminal 
de Los Ángeles del Servicio de Rentas Internas 
(IRS-CI) y la Oficina del Fiscal Federal para el 
Distrito Central de California (USAO) patroci-
nan la HIFCA del sur de California y tienen una 
asociación dedicada con la Oficina de Control 
de Apuestas (BGC) del Departamento de Justi-
cia de California. Colectivamente, la HIFCA del 
sur de California representa nuestro compro-
miso de liderar el esfuerzo por facilitar la lucha 
contra los delitos financieros en la comunidad.

Por supuesto, el objetivo de trabajar en con-
junto y mejorar la sociedad es un esfuerzo que 
vale la pena. Con este fin, la HIFCA busca 
impulsar las relaciones existentes mediante la 
introducción de un nuevo modelo operativo 
para el compromiso multilateral. Este modelo 
es más amorfo, menos centrado en el compro-
miso prometido y en las comunicaciones de 
entendimiento concomitantes con las asocia-
ciones tradicionales, como las omnipresentes 
“fuerzas especiales” o grupos de tareas. En este 
documento apuntamos a una comunidad de 
interés (COI), que en este contexto se centra en 
los esfuerzos antilavado de dinero (ALD) com-
prometidos con la lucha contra la delincuencia 
financiera en el sur de California.

Una COI es un foro en el que un grupo enfocado 
en un objetivo o causa común puede intercam-
biar intereses, información y técnicas comparti-
dos. Ontológicamente, una COI es diferente, 
pero no está totalmente relacionada ni se 
excluye mutuamente, con el modelo de las fuer-
zas especiales, en el que las agencias aceptan 
formalmente una misión y la asignación de 
recursos. A diferencia de las fuerzas especiales, 
una COI no condiciona el apoyo a la participa-
ción. En el marco de “pagar para jugar” de las 
fuerzas especiales, se pueden excluir los intere-
sados y se pueden limitar los flujos de informa-
ción. Además, una especie de localismo con 
frecuencia une y fomenta actitudes parroquia-
les y de apropiación que crean fricciones con la 
comunidad en general. Una fuerza especial 
debe reforzar continuamente su propósito a tra-
vés de acciones responsables y métricas defini-
das. En una COI no hay criterios objetivos para 
medir el éxito porque cada miembro mide el 
beneficio subjetivamente.

La COI se denomina El Camino Real en relación 
a sus raíces californianas, su símbolo como un 
camino hacia un nuevo orden y como un home-
naje a la fuerza especial El Dorado de Nueva 
York.3 El Camino Real representa la confluencia 
de grupos de investigación e inteligencia, junto 
con modos de comunicación digitales. En la 
actualidad, HSI, IRS-CI, USAO y BGC tienen 
nueve grupos de investigación, una unidad de 

E xiste un complejo ecosistema 
criminal en el sur de California y,  
al igual que las fallas sísmicas que 

se encuentran debajo nuestro, los 
criminales cruzan jurisdicciones con 
malevolencia y sigilo. Es necesario que 
las personas inteligentes y 
comprometidas contengan estas 
fuerzas y mitiguen el impacto financiero 
de sus crímenes. La estabilidad y el 
bienestar del sector financiero son de 
suma importancia. Si bien la comida,  
el agua y el refugio son requisitos para 
la supervivencia, la integridad de la 
infraestructura económica es un pilar 
fundamental para la salud de la 
sociedad.

1 Nick J. Maxwell y David Artingstall, “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships in the Disruption of Crime” Royal United Services Institute, octubre de 2017, 33. 

2 Las actividades ilícitas especificadas enumeradas en 18 USC, secciones 1956(c)(7) y 1961(1), definen los actos criminales preparatorios necesarios para fundamentar un delito de 
lavado de dinero.

3 La fuerza especial El Dorado (EDTF) es una iniciativa de inteligencia e investigación de delitos financieros liderada por HSI, con sede en la ciudad de Nueva York, que comenzó su 
actividad en 1992. EDTF es el modelo de muchos esfuerzos similares, como el presente.

“Es posible que, en el contexto estraté-
gico de una jurisdicción particular, se 
pueda adoptar más de un modelo para 
tratar diferentes problemas o niveles 
geográficos de intercambio de informa-
ción, en lugar de tener una [asociación 
de intercambio de información finan-
ciera] nacional general”.1

Un paradigma 
superador de las 
fuerzas especiales:  
La comunidad  
de interés
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inteligencia, contadores forenses y un fiscal 
asistente de los EE. UU. dedicados a este 
esfuerzo y que buscan ofrecer estos activos a los 
interesados.

La COI actuará como una plataforma de red de 
contactos en la que los miembros se pueden 
identificar, la información se comparte y se pre-
sentan solicitudes de asistencia. La COI se 
comunicará con sus socios de las fuerzas de 
seguridad a través de un portal en línea seguro, 
al que se hace referencia como “El Camino Real 
Switchboard” (el centro de comunicaciones del 
Camino Real). En el espíritu del esfuerzo por 
mejorar la seguridad nacional, la HIFCA bus-
cará nominaciones de personal de todas las 
fuerzas de seguridad federales, estatales, loca-
les y tribales en su área de responsabilidad. Los 
nominados serán los puntos de contacto inter-
nos y externos para sus respectivas agencias y 
actuarán como el portal para las comunicacio-
nes relacionadas con los delitos financieros que 
afecten a su área de responsabilidad. El propó-
sito de esto es optimizar las vías de comunica-
ción. Los efectos secundarios incluirán una 
reducción en el esfuerzo invertido en identificar 
a nuestros socios y desarrollar expertos en la 
materia que tengan una visión holística de la 
actividad del delito financiero en su área de res-
ponsabilidad (AOR).

Los miembros de las fuerzas de seguridad del 
Camino Real utilizarán los agentes, analistas y 
contadores forenses de la HIFCA como un sis-
tema de apoyo para las investigaciones y una 
base de recursos. Por ejemplo, la HIFCA tiene 
acceso casi en tiempo real a la base de datos de 
reportes de operaciones sospechosas (ROS) de 
FinCEN.4 Nuestros analistas pueden acceder y 
analizar los datos de ROS en nombre de depar-
tamentos que podrían no tener la capacidad o la 
familiaridad necesaria con el proceso.5 Debido a 
que El Camino Real es una COI y no una base de 
datos ni un portal de armonización, los datos de 
ROS no se almacenarán en él, por lo que la 
divulgación no constituirá una infracción del 
uso de los preceptos de datos por parte de Fin-
CEN. La información compartida dentro y fuera 
de la COI no será diferente de lo que se com-
parte o se puede compartir actualmente. La 
COI simplemente crea una manera más fácil de 
identificar a otros investigadores financieros, 
solicitar asistencia y obtener información. Los 
socios de las fuerzas de seguridad querrán parti-
cipar en El Camino Real porque promueve su 
misión y no requiere desembolso de recursos.

La HIFCA está bien posicionada para establecer 
y liderar la COI. Como agencia de investigación 
federal de gran tamaño, la HSI tiene una juris-
dicción expansiva, fuerte presencia nacional y 
amplio alcance internacional. El espíritu de 

HSI, en relación con el Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS), es colaborar y compartir 

información y recursos. El DHS tomó 
forma a partir del espíritu posterior al 

11 de septiembre para destruir las 
paredes divisorias y promover las 
redes integradas.6 El enfoque de HSI 
en el crimen múltiple y los actores 

transnacionales, junto con la jurisdic-
ción única de IRS-CI, les permite a 

ambos recopilar información y hacer cum-
plir leyes que ninguna agencia gubernamental 
puede. Al contar con los poderes de la USAO y la 
BGC, HIFCA tiene la capacidad de llevar a cabo 
acciones penales, civiles y administrativas a 
nivel federal y estatal.

El Camino Real magnifica los esfuerzos de la 
HIFCA para combatir el crimen dentro de los 
sectores específicos de amenaza y las activida-
des ilícitas especificadas (SUA), como trata de 
personas y contrabando, antiterrorismo, explo-
tación infantil, contrabando y tráfico de muni-
ciones, y promoverá proyectos específicos que 
atraviesen ambos segmentos. En la actualidad, 
hay cuatro proyectos en marcha. Sin embargo, 
esta es un área que está preparada para el 
aporte de la comunidad.

Divining Rod (Vara de adivinación)
El proyecto Divining Rod es una empresa de 
los sectores público-privado que tiene como 
objetivo la producción estratégica y la extrac-
ción proactiva de datos de ROS relacionados 
con los sectores de amenazas de HIFCA y SUA. 
Los ROS son el corazón de innumerables 
investigaciones criminales. De conformidad 
con la Ley de Secreto Bancario (BSA), las ins-
tituciones financieras deben establecer pro-
gramas ALD.7 La generación de los ROS es una 
expresión de su cumplimiento. Debido a que 
las instituciones financieras cultivan los datos 
de los que dependen las fuerzas de seguridad, 
incumbe a las fuerzas de seguridad orientarlas 
hacia su enfoque de investigación para que 
puedan optar por volver a estructurar sus 
recursos para apoyar la misión de las fuerzas 
de seguridad.

4 FinCEN es parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. y está facultado por el Congreso para recopilar, analizar y difundir los datos recolectados en virtud de los estatutos y 
reglamentos que componen de forma colectiva y coloquial la Ley de Secreto Bancario: https://www.fincen.gov/what-we-do

5 El intercambio de datos ROS está condicionado al reconocimiento y la aceptación del uso restringido de estos datos, que se detallará a los miembros durante  
el proceso de nominación/validación.

6 DHS se creó de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de 2002, https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/5005

7 USC 31, sección 5318(h)(1), y USC 31 de Regulaciones Federales, sección 1020.210, establecen que las instituciones financieras deben implementar  
y mantener programas ALD que incluyan “monitoreo continuo para identificar e informar transacciones sospechosas”
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En el ámbito de ALD, la principal crítica del 
sector privado a las fuerzas de seguridad es la 
falta de comentarios de feedback sobre los ROS 
que presentan. Los comentarios son un ele-
mento habilitante en una relación basada en la 
planificación, la recopilación, el análisis y la 
difusión.8 No haber sido más efectivos en esta 
área ha sido un descuido de las fuerzas de segu-
ridad. Una razón por la cual las fuerzas de segu-
ridad han minimizado la importancia de brindar 
comentarios se deriva de su uso normativo de 
los ROS como una herramienta de investigación 
retroactiva. Inherente al uso retroactivo es la 
atenuación temporal entre el autor y el usuario 
del ROS, así como la timidez o la dificultad para 
establecer un contacto. Una vez que se reco-
noce a los ROS como herramientas valiosas y 
proactivas, los comentarios se ven no como el 
último paso del ciclo, sino como el primero.

En el contexto de la COI, las relaciones entre 
los sectores público y privado y entre privados 
no son tan cohesivas como la relación entre los 
sectores públicos. Es decir, las instituciones 
financieras no son tan homogéneas ni están uni-
das en una misma misión como la policía. Las 
esperanzas de que la sección 314(b) de la Ley 
USA PATRIOT infunda un espíritu de grupo 
entre las instituciones financieras (sin las fuer-
zas de seguridad como un catalizador o interme-
diario) son benéficamente aspiracionales, pero 
muy probablemente ilusorias en una economía 
capitalista.9 El denominador común que com-
parten las instituciones financieras es la pre-
sión para cumplir con los mandatos de la 
sección 5318 del Título 31.10

Es importante que las fuerzas de seguridad 
reconozcan los puntos de presión del sector pri-
vado. Los mandatos de ALD aparentemente exi-
gen que sepan todo de antemano, al mismo 
tiempo que intentan reconciliar el objetivo de 
las fuerzas de seguridad para controlar el cri-
men. Somos socios, al menos en el espacio de 
BSA/ALD, con intereses paralelos, pero misio-
nes divergentes. Hay un terreno común aún no 
ocupado, pero hay esfuerzos innovadores que se 

están consolidando a nivel nacional y suprana-
cional.11 Las fuerzas de seguridad deben recono-
cer el deseo del sector privado de participar 
directamente y de que se reconozca su esfuerzo, 
ya que actúan como células de inteligencia de 
hecho para nuestras investigaciones.

Las instituciones financieras están interesadas 
en lo que hacemos y necesitan orientación en la 
búsqueda proactiva de objetivos. El Camino 
Real busca facilitar un uso más eficiente y 
amplio de los ROS al ofrecer a las instituciones 
financieras una conexión directa a los investiga-
dores y analistas. En la actualidad, gran parte 
del discurso público-privado es de procedi-
miento (es decir, una respuesta a la solicitud 
314(a)) o se realiza a altos niveles oficiales de 
difícil acceso. El Camino Real ofrecerá un 
mecanismo para recibir instrucciones y comen-
tarios de las autoridades y viceversa. La cone-
xión directa se logrará mediante la publicación 
y presentación de materiales como este dentro 
de los foros de BSA/ALD. Parte de este proceso 
incluirá una invitación al sector privado para 
enviar resúmenes de ROS directamente a los 
analistas de inteligencia de HIFCA que revisa-
rán los datos de los ROS con un enfoque en los 
sectores de amenazas articulados y SUA. Los 
resúmenes ROS pueden enviarse por correo 
electrónico a ElCaminoReal@ice.dhs.gov. A 
continuación, se brindan un par de ejemplos:

ROS ID 0000123456—XYZ Inc.

XXX, un banco minorista, presenta este ROS por 
USD 25 530 075,02 en depósitos de transferen-
cia bancaria de Cámara de compensación auto-
mática (ACH), en la cuenta corriente comercial, 
n.º 10987654321 de XYZ, Inc., ubicada en 501 W. 
Ocean Blvd, Long Beach, California, EE. UU., 
cuya fuente es desconocida, lo que da la apa-
riencia de lavado de dinero. Se produce activi-
dad sospechosa adicional en forma de 
extracciones ACH, que XYZ realiza a por lo 
menos 15 entidades emisoras de tarjetas de cré-
dito nacionales diferentes y cheques comercia-
les a aproximadamente 25 personas diferentes 

con direcciones en otros tantos estados. Esta 
actividad se realizó desde el 2 de mayo del 2016 
al 3 de marzo de 2017 e incluye al propietario de 
la compañía, Juan Pérez (fecha de nacimiento: 
1 de enero de 0000, n.º de seguridad social: 123-
45-6789) y el cliente del banco Juana Pérez 
(fecha de nacimiento: 1 de enero de 0000, n.º de 
seguridad social: 123-45-6789).12 Esta actividad 
se considera sospechosa principalmente porque 
se desconoce la fuente de los depósitos ACH, 
parecen excesivos para la actividad esperada 
con respecto a una cuenta de este tipo y un 
negocio de este tamaño, parece consistir en 
actividad con poco o ningún propósito comer-
cial, económico o legal, y potencialmente refleja 
lavado de dinero basado en el comercio. La 
información proporcionada por el cliente al 
abrir la cuenta con respecto a la actividad espe-
rada indica una diferencia significativa con la 
actividad observada durante la revisión actual. 
La mayor parte de la actividad de depósitos se 
origina como depósitos ACH de Amazon Marke-
tplace y Walmart Marketplace.

N.º de ID de ROS 000012345: Juan Pérez, 
nombre comercial XYZ Video

Se presentó un ROS sobre nuestro cliente, Juan 
Pérez (fecha de nacimiento: 01 de enero, 0000, 
n.º de seguridad social 123-45-6789), y su nego-
cio, XYZ Video, ubicado en 501 W. Ocean Blvd., 
Long Beach, California, EE. UU., por extraccio-
nes en efectivo sospechosas por un total de USD 
2 295 863,09. Las extracciones provinieron de la 
cuenta corriente personal del cliente, n.º 
10987654321, y de la cuenta corriente comer-
cial, n.º 1198765432, entre las fechas de 2 de 
septiembre del 2016 y 12 del junio del 2017. Este 
tipo de actividad no es coherente con la natura-
leza y la actividad esperada del negocio (tienda 
de videos) y parece tener la posible intención 
de disfrazar el flujo de fondos de una manera 
coherente con las prácticas de lavado de dinero. 
Las extracciones de efectivo son sospechosas 
porque el volumen de efectivo no es coherente 
con las expectativas basadas en el tamaño y la 

8 La planificación, la recopilación, el análisis, la difusión y los comentarios forman la base de lo que se conoce como el ciclo de inteligencia.

9 La sección 314(b) de la Ley 2001 USA PATRIOT permite los esfuerzos cooperativos entre instituciones financieras para impedir el lavado de dinero,  
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162/text

10 USC 31, sección 5318(h)(1), y USC 31 de Regulaciones Federales, sección 1020.210, establecen que las instituciones financieras deben implementar y mantener programas  
ALD que incluyan “monitoreo continuo para identificar e informar transacciones sospechosas”

11 Nick J. Maxwell y David Artingstall, “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships,” Royal United Services Institute, octubre de 2017,  
https://rusi.org/sites/default/files/201710_rusi_the_role_of_fisps_in_the_disruption_of_crime_maxwwell_artingstall_web_2.pdf

12 Si bien la información de identificación personal será útil en la revisión de las presentaciones de resumen de ROS, el remitente debe cumplir con el protocolo de intercambio  
de información de su institución financiera.
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ubicación de la empresa y hay una ausencia de 
actividad comercial legítima en las cuentas. 
Una búsqueda por medio de software de terce-
ros especializado en registros públicos señaló 
que el negocio es una tienda ubicada en una 
habitación extremadamente pequeña, apenas 
más grande que un kiosco en un centro comer-
cial y la cantidad de efectivo que se extrae no 
tiene sentido. Parece poco probable que una 
empresa de este tamaño pueda acumular más 
de USD 2 millones en cheques de terceros.

A continuación, se ofrece una muestra de las 
transacciones sospechosas:

• El 2 de septiembre del 2016, se extrajo USD 
45 000,00 en efectivo de la cuenta  
n.º 10987654321 en la sucursal de California  
n.º 5678.

• El 21 de septiembre del 2016, se extrajo USD 
25 000,00 en efectivo de la cuenta  
n.º 11987654321 en la sucursal de California  
n.º 5678.

• El 4 de noviembre del 2016, se extrajo USD 
10 000,00 en efectivo de la cuenta  
n.º 11987654321 en la sucursal de California 
n.º 5678.

• El 9 de junio del 2017, se extrajo USD 40 
000,00 en efectivo de la cuenta  
n.º 10987654321 en la sucursal de California 
n.º 5678.

• El 12 de junio del 2017, se extrajo USD 10 
000,00 en efectivo de la cuenta  
n.º 11987654321 en la sucursal de California 
n.º 1234

Ambos ejemplos exponen actividad que la célula 
de inteligencia del Camino Real investigaría en 
mayor profundidad. Cada presentación contiene 
información suficiente para cuantificar el 
alcance de la estrategia delictiva, posibles perpe-
tradores, ubicación, vinculación a un sector de 
amenaza identificado (respectivamente, fraude 
comercial e ingresos por narcóticos) y sospecha 
razonable de actividad criminal. A partir de este 
punto, la célula de inteligencia puede desarrollar 
aún más la información, posiblemente solicite 
documentación de respaldo al banco, analice los 

datos y los envíe al socio correspondiente de las 
fuerzas de seguridad a través del centro de comu-
nicaciones del Camino Real. La agencia recep-
tora decidirá si se justifica investigar en mayor 
profundidad.

Reveal (Revelar)
El proyecto Reveal es una iniciativa del Camino 
Real que promueve el Programa de Asistencia a 
las Fuerzas de Seguridad de IRS-CI sobre el 
robo de identidad. Este programa permite a las 
autoridades estatales y locales obtener el con-
sentimiento y la divulgación de los registros 
impositivos cuando tengan evidencias de robo 
de identidad que involucre declaraciones de 
impuestos federales presentadas de forma frau-
dulenta. Los agentes de seguridad estatales y 
locales que tengan evidencias de robo de identi-
dad que impliquen declaraciones de impuestos 
federales presentadas de forma fraudulenta 
deben ponerse en contacto con las víctimas del 
robo de identidad para solicitar y asegurar el 
consentimiento de las víctimas para la divulga-
ción de los registros impositivos. Si no se puede 
ubicar a la víctima, el IRS puede ayudar a locali-
zar a los contribuyentes y solicitar su consenti-
miento. Las víctimas que opten por participar 
deben completar un formulario especial de 
divulgación del IRS (formulario 8821-A). Los 
agentes de las fuerzas de seguridad locales y 
estatales pueden obtener y devolver una copia 
del formulario 8821-A en la oficina local de 
IRS-CI o El Camino Real. El IRS procesará los 
formularios de divulgación recibidos y reenviará 
la documentación al agente de las fuerzas de 
seguridad que solicitó los documentos.13

Green River (Río Verde)
El proyecto Green River es una iniciativa sobre 
contrabando de efectivo en grandes cantidades. 
A pesar de las hábiles maquinaciones de la 
clase criminal para ocultar su oficio, el efectivo 
sigue siendo un denominador común y descon-
certante. Hay servicios de envío de efectivo sin 
licencia14 que operan en toda la región y muchos 
entregan los ingresos de las drogas a proveedo-
res o empresas que participan consciente o 

inconscientemente en el lavado de dinero 
basado en actividades comerciales. El proyecto 
Green River está diseñado para desarrollar y 
transferir pistas y hallazgos investigativos a tra-
vés de la central de comunicación del Camino 
Real a los socios encargados de las fuerzas de 
seguridad de las jurisdicciones afectadas, donde 
el seguimiento del efectivo puede exponer a los 
actores criminales y su infraestructura.

Maestro
Las organizaciones delictivas transnacionales 
suelen utilizar métodos sofisticados para ocul-
tar su actividad y su relación con ella, así como 
la ubicación y la estratificación de sus ingresos 
ilícitos. Con frecuencia, personas profesional-
mente capacitadas que se dedican a oficios 
regulados tales como el derecho, la banca, los 
bienes inmuebles y las finanzas conciben las 
técnicas utilizadas para ocultar y legitimar los 
ingresos criminales. El proyecto Maestro busca 
apuntar a estas personas, porque su influencia 
corrupta puede tener un impacto exponencial 
en una gran cantidad de estrategias criminales.

El Camino Real se basa en la expectativa de 
que la participación conjunta de personas con 
orientación y motivación común fomentará la 
cohesión y promoverá la sinergia. El Camino 
Real es una nueva iniciativa auspiciada por la 
HIFCA para promover un compromiso más 
amplio entre las fuerzas policiales, así como 
las sociedades entre los sectores público y pri-
vado que, de manera integral, son fundamen-
tales para el éxito dentro de la esfera de ALD. 
En última instancia, identificar a los interesa-
dos y abrir vías de comunicación, al mismo 
tiempo que se comprenden los roles definidos 
y las expectativas de la industria, mejorará el 
acceso a la información, los recursos y la expe-
riencia, así como a una nación más segura e 
integral. 

Gregory Mandoli, JD, MA, agente especial de 
supervisión, Investigaciones de Seguridad 
Nacional, Los Ángeles, CA, EE. UU., gregory.
mandoli@dhs.gov

13 “How IRS Criminal Investigation Partners with Law Enforcement,” IRS,  
https://www.irs.gov/CUMPLIMIENTO/criminal-investigation/how-irs-criminal-investigation-partners-with-law-enforcement-to-stop-identity-thieves

14 Este es un término específico que hace referencia a las personas que participan en grandes cantidades de transferencias de efectivo no declaradas, en infracción del Título 18 USC, 
sección 5331. El acto está relacionado con las infracciones del Título 18 USC, sección 5330, pero difiere contextualmente de ellas, con respecto a los transmisores de dinero sin 
licencia, conocidos de forma coloquial como sistemas de transferencia de valor informal o Hawalas.
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Shalini 
Pavithran:  
El impacto de las 
MSBs en Malasia

A
CAMS Today tuvo la 
oportunidad de hablar con 
Shalini Pavithran, directora 

ejecutiva (CEO) de la Asociación de 
Empresas de Servicios Monetarios 
de Malasia (MAMSB), sobre cómo 
ha crecido el sector de las 
empresas de servicios monetarios 
(MSB) y los desafíos únicos que 
presenta a la región Asia-Pacífico.

prueban nuevas ideas en un “espacio seguro” 
sin incurrir de inmediato en todas las conse-
cuencias reglamentarias normales.

Hemos observado avances significativos en la 
industria de MSB en los últimos años, con un 
crecimiento de dos dígitos registrado en las 
remesas y el cambio de divisas. El costo de las 
remesas de dinero también ha disminuido, ya 
que varios países alcanzaron o superaron el 
objetivo del Banco Mundial de reducir los cos-
tos al 5 por ciento y Malasia tiene uno de los 
costos de remesas más bajos en comparación 
con otros mercados. En Malasia, el costo prome-
dio de las remesas está muy por debajo del 3 por 
ciento y las empresas de MSB ofrecen algunas 
de las tasas más competitivas para el cambio de 
divisas en esta parte del mundo.

Como las MSB son unas de las empresas de más 
rápido crecimiento, todas las partes interesadas 
están observando el desarrollo en el espacio de 
MSB. Al ver esto, las MSB se dan cuenta de que 
necesitan evolucionar y transformar su negocio 
para brindar seguridad a sus grupos de interés.

AT: ¿Qué papel ha desempeñado la 
tecnología en la modernización del 
cumplimiento, la gestión de riesgos  
y la capacitación de las MSB?

SP: Las MSB en la región han venido avanzado 
tecnológicamente, como lo demuestra su reno-
vada imagen pública. Recientemente, protago-
nistas digitales han emergido con fuerza en esta 
región para complementar los servicios de las 
empresas tradicionales. Las MSB en Malasia 
están compuestas por empresas de cambio de 
divisas, de servicio de remesas y mayoristas. En 
general, el sector de las remesas se encuentra en 
la vanguardia en el aprovechamiento de la tecno-
logía, pero el cambio de divisas está cada vez más 
cerca. A la luz de las realidades empresariales 
actuales de una competencia intensa, costos de 
cumplimiento en aumento y ganancias reduci-
das, la tecnología tiene un importante papel que 
desempeñar para abordar estos problemas y 
transformar la industria. Hemos estado abogando 
activamente para que la tecnología se utilice 
para reducir los costos de cumplimiento y desa-
fiar los estereotipos en el sector. El ente regula-
dor también ha alentado la innovación en nuestra 
industria, como se pudo ver con la introducción 
del marco regulatorio de protección y mediante 
la presentación de la pauta en noviembre del 
2017 que permite a las empresas de remesas 
aprobadas implementar “conozca a su cliente” 

Como CEO, Shalini es responsable de la gestión y 
administración general de la asociación, de 
acuerdo con la dirección estratégica establecida 
por el Consejo de la MAMSB. Ella trabaja estre-
chamente con el Banco Central de Malasia para 
promover la modernización, mejorar la profesio-
nalidad y apoyar el desarrollo y crecimiento de la 
industria de servicios monetarios. La MAMSB y 
su Comité del Grupo de Oficiales de Cumpli-
miento (GOCO) han desarrollado un riguroso 
proceso obligatorio de certificación y acredita-
ción para los oficiales de cumplimiento del sector 
para mejorar su competencia y fortalecer el cum-
plimiento contra el lavado de dinero (ALD) y la 
lucha contra el financiamiento del terrorismo 
(CFT) en toda la industria.

Además, Shalini tiene una amplia experiencia en 
el sector financiero, con cerca de 20 años de 
experiencia bancaria, habiendo prestado servi-
cios en organizaciones como Hong Leong Bank y 
Alliance Bank. Ella desempeñó un papel clave en 
diversas áreas, incluidas operaciones y gestión de 
grupos y sucursales, desarrollo de sucursales, 
operaciones bancarias, planificación estratégica, 
gestión de la experiencia del cliente, calidad del 
servicio, reingeniería de procesos comerciales, 
cumplimiento, gestión de riesgos, gestión del 
cambio, capacitación y desarrollo.

ACAMS Today: ¿Cómo ha 
evolucionado la industria de  
MSB en la región Asia-Pacífico?

Shalini Pavithran: En los últimos 10 años, 
la industria de MSB ha evolucionado significati-
vamente debido a los cambios regulatorios, los 
avances tecnológicos y la competencia. Los 
antiguos estereotipos de las MSB como empre-
sas familiares tradicionales que utilizan herra-
mientas muy básicas como la calculadora 
electrónica se han transformado en organiza-
ciones modernas y bien estructuradas que utili-
zan la tecnología más moderna. Las MSB han 
realizado grandes inversiones para aprovechar 
la tecnología en operaciones, riesgo y cumpli-
miento, desarrollo de marca, para mejorar la 
experiencia del cliente y avanzar hacia la digita-
lización de su servicio. Hemos observado la digi-
talización de las MSB en países como Australia, 
Nueva Zelanda, Singapur y Malasia. Los marcos 
regulatorios de protección introducidos por los 
reguladores en la región, incluidos Malasia, Sin-
gapur, Indonesia, Tailandia y Hong Kong, tam-
bién han visto la emergencia de una nueva 
generación de MSB o cómo MSB existentes 
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por vía electrónica (e-KYC) para permitir la 
debida diligencia del cliente (DDC) a distancia, a 
través de canales en línea o móviles.

Nuestros miembros dieron la bienvenida a esta 
medida que los ayuda a aventurarse en la digitali-
zación de los servicios de MSB, para cumplir con 
las cambiantes y crecientes expectativas de los 
consumidores con respecto a los canales que pre-
fieren usar. El ente regulador también ha alen-
tado a las MSB a usar datos masivos, análisis 
geoespacial y aplicaciones móviles para permitir 
la generación efectiva de perfiles de los clientes y 
crear productos MSB personalizados que sean de 
fácil acceso para los consumidores. Al buscar for-
mas nuevas e innovadoras de llegar a los consu-
midores, el objetivo es eliminar las barreras y 
migrar más consumidores a los canales formales. 
Además de e-KYC, las MSB han venido utilizado 
la tecnología de muchas maneras, como la incor-
poración de clientes, la verificación de identidad, 
la aprobación y supervisión de personas expues-
tas políticamente (PEP), el monitoreo de tran-
sacciones y la evaluación continua de riesgos, por 
nombrar algunas. Las MSB también han inver-
tido mucho en la integración de sistemas infor-
máticos con enfoques basados en el riesgo y, en el 
caso de las empresas más grandes del sector, han 
tomado medidas audaces para utilizar datos 
masivos e inteligencia artificial para las transac-
ciones y el monitoreo en tiempo real.

En la actualidad, en un esfuerzo por hacer que 
estas soluciones sean accesibles para todos los 
miembros, estamos trabajando para introducir 
una plataforma industrial para la aprobación y 
supervisión de PEP, así como para el monitoreo 
de transacciones a un costo accesible para nues-
tros miembros.

A nivel formativo, hemos organizado numerosos 
programas de capacitación sobre cumplimiento 
para que los miembros asistan en todo el país. 
Además, reconocemos que tener una plataforma 
de capacitación en internet ayuda a aumentar la 
inscripción en las capacitaciones, reduce la 
carga de nuestros recursos de capacitación, 
ofrece flexibilidad a los usuarios, proporciona 
informes integrales, registros de auditoría y 
registros precisos de capacitación, y permite que 
los programas de capacitación sean dinámicos y 
se actualicen cuando sea necesario. Varias de 
nuestras MSB tienen su propio sistema de ges-
tión de aprendizaje y, en el año próximo, planea-
mos introducir una plataforma de capacitación 
en línea para toda la industria, que permita que 
las empresas miembros de cualquier tamaño 
puedan utilizar la solución a un costo accesible, 
lo que beneficiará a todas.

AT: ¿Cómo han adaptado las MSB sus 
programas de cumplimiento para 
amoldarse a los nuevos desafíos 
provocados por las criptomonedas?

SP: La industria de MSB está altamente regu-
lada y actualmente las MSB están monitoreando 
todas las novedades muy de cerca. También 
estamos siguiendo de cerca las novedades en la 
región, como en Japón, donde se han introdu-
cido regulaciones para las criptomonedas. Tra-
bajaremos con el ente regulador para adoptar 
cualquier tipo de reglamentación y adaptar los 
programas de cumplimiento de las MSB para 
abordar cualquier riesgo emergente.

AT: Cuéntenos acerca de sus 
esfuerzos en la creación de alianzas 
con las fuerzas de seguridad locales y 
si ayudaron en el combate contra la 
trata de personas, las bandas de 
narcotraficantes u otros tipos de 
actividades delictivas?

SP: En los últimos cuatro años, hemos involu-
crado a las partes interesadas relevantes, inclui-
dos los organismos de seguridad como la policía, 
las aduanas y las autoridades locales, para 
garantizar que se fortalezcan las salvaguardas y 
compartir información para resaltar el pro-
blema de las remesas ilegales y el movimiento 
transfronterizo ilegal de monedas. Si bien estos 
esfuerzos llevan tiempo para dar frutos, hemos 
observado avances a lo largo de los años y conti-
nuaremos nuestro trabajo para fortalecer las 
alianzas público-privadas en esta área.

También estamos participando al contar con 
expertos y líderes clave de la industria que 
hablan en el Programa de Investigadores Finan-
cieros Certificados del Banco Central, una ini-
ciativa anual del Subcomité de Creación de 
Capacidades que depende del Comité Nacional 
de Coordinación para Combatir el Lavado de 
Dinero, para mejorar las habilidades y el conoci-
miento de los investigadores financieros en el 
cumplimiento de su tarea y deberes para frenar 
los delitos financieros. El objetivo de nuestra 
participación es crear conciencia en las agen-
cias de seguridad sobre las vulnerabilidades 
específicas de las MSB frente a los riesgos del 
lavado de dinero/financiamiento del terrorismo 
(LD/FT), las advertencias sobre inconvenientes 
y las expectativas de las MSB con respecto a las 
fuerzas de seguridad, y garantizar que estemos 
alineados en nuestras acciones y metas.

AT: ¿Cuáles son algunos de los 
desafíos y obstáculos principales que 
las MSB enfrentan actualmente en la 
región Asia-Pacífico?

SP: El panorama regulatorio cambiante en tér-
minos de los requisitos de cumplimiento ha 
obligado a las MSB tradicionales a reconsiderar 
sus modelos comerciales actuales y desarrollar 
estrategias para adaptarse a estos cambios. Un 
gran desafío para las MSB es también la imagen 
pública de la industria. A pesar de todas las 
inversiones y los avances realizados para mejo-
rar la gobernanza, la estructura y aumentar la 
profesionalidad en la industria, y con todos los 
avances tecnológicos, todavía hay una tenden-
cia a generalizar y considerar a las MSB como 
una industria de alto riesgo.

Debido a la creciente preocupación por los ries-
gos de LD/FT, las expectativas y el escrutinio 
con respecto a la industria de MSB seguirán en 
aumento. Además, estas cuestiones han provo-
cado que MSB en ciertas partes de la región 
sean víctimas de la eliminación del riesgo por 
parte de los bancos. Esto da como resultado un 
impacto social y económico adverso en las 
comunidades y países que dependen de las MSB 
para recibir remesas y recaudar recursos para 
el desarrollo. El Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) 
informó que, en 2017, el ingreso formal de reme-
sas a Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam ascen-
dió a USD 17 mil millones, frente a USD 6 mil 
millones de la ayuda oficial para el desarrollo de 
esos países. Esa cifra lo dice todo en términos 
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del impacto que tiene castigar a las MSB con 
la eliminación del riesgo en las comunidades 
vulnerables financieramente de la región. La 
aplicación de la eliminación del riesgo a las 
MSB también tiene la consecuencia involun-
taria de que prosperen los sistemas informa-
les, con implicaciones generalizadas para la 
economía en general, que conducen a un 
aumento significativo en los recursos finan-
cieros no registrados.

AT: ¿Podría identificar algunas áreas 
que se deben mejorar para abordar 
estos desafíos únicos?

SP: Enfrentar el problema de la imagen pública 
de las MSB es fundamental y las partes intere-
sadas relevantes deberían reconocer el pro-
greso realizado por las MSB. Las MSB han 
estado trabajando para ofrecer una garantía 
sólida de la confiabilidad y la integridad de sus 
operaciones. Hemos estado apoyando continua-
mente los esfuerzos de los miembros de la 
industria para elevar los estándares de cumpli-
miento en el sector. Centrarse en las iniciativas 
mencionadas anteriormente, con el apoyo del 
ente regulador, ha contribuido en gran medida a 
que los miembros de la industria tengan un res-
paldo continuo de los servicios bancarios rele-
vantes para realizar operaciones de MSB sin 
inconvenientes. Contar con las MSB en el sis-
tema financiero y tener visibilidad de todas las 
transacciones y movimientos de fondos supera 
con creces el beneficio de mantener a las MSB 
fuera del sistema.

Existe una necesidad real de que los bancos 
conozcan el régimen regulatorio y acepten la 
transformación de la industria de MSB a fin de 
que estas instituciones bancarias realicen eva-
luaciones de riesgo de las MSB mejor informa-
das y más detalladas.

AT: ¿En qué iniciativas ha trabajado 
con el Banco Central de Malasia para 
fortalecer las alianzas y mejorar la 
profesionalidad entre las MSB y los 
bancos en Malasia?

SP: Nuestro ente regulador es una parte inte-
resada clave de la asociación y, a través de 
nuestra colaboración y compromisos, hemos 
logrado un progreso significativo en la trans-
formación de la industria. En la actualidad, el 
sector de MSB se encuentra entre los merca-
dos de servicios monetarios más desarrollados 
del mundo y la buena reputación de la indus-
tria ha sido una de las razones por las que 

hemos evitado el impacto negativo de las 
estrategias de eliminación del riesgo de los 
bancos que han sufrido otros países.

La asociación juega un papel clave en el desa-
rrollo de capacidades a través de sus programas 
de capacitación y educación para empresas de 
MSB, que sirven para mejorar el desempeño y el 
cumplimiento, particularmente en áreas rela-
cionadas con el cumplimiento de ALD/CFT, los 
informes financieros, los controles operaciona-
les y la conducta hacia los consumidores. Tam-
bién desempeñamos un papel clave de 
promoción para elevar los estándares profesio-
nales y ofrecer una plataforma importante para 
que el ente regulador y la industria participen 
en asuntos regulatorios y temas relacionados 
con los consumidores y en las prioridades de 
desarrollo de la industria.

En línea con nuestro plan estratégico quinque-
nal (2015-2020), la formación del comité y la 
red de GOCO fue un punto clave que nos permi-
tió lanzar varias iniciativas para establecer 
estándares de la industria y elevar la competen-
cia y la efectividad de los oficiales de cumpli-
miento. Con el apoyo del GOCO, colaboramos 
estrechamente con el Banco Central para desa-
rrollar el programa de certificación ALD/CFT 
para oficiales de cumplimiento de MSB. Este es 
un programa obligatorio para todos los jefes de 
cumplimiento en la industria. Este programa de 
certificación es una serie de cuatro partes que 
cubre la comprensión del marco de ALD/CFT, la 
debida diligencia del cliente (DDC), la notifica-
ción de transacciones sospechosas y el enfoque 
basado en el riesgo. Hasta el momento, más de 
5400 participantes asistieron al programa de 
certificación de ALD/CFT y se certificó a 964 
miembros del personal de MSB después de com-
pletar con éxito el programa de certificación de 
ALD/CFT.

Para garantizar que el programa de certifica-
ción sea un éxito y que los capacitadores entien-
dan los problemas que enfrentan las MSB, los 
capacitadores seleccionados fueron anterior-
mente directores de cumplimiento dentro de la 
industria. Para dotarlos de las habilidades nece-
sarias para ser capacitadores competentes, 
pasaron por el programa Profesionales de Capa-
citación Certificados de la Agencia de Acredita-
ción de Finanzas. Actualmente contamos con 12 
capacitadores certificados para la industria y 
estamos trabajando continuamente para 
aumentar ese número.

El GOCO también nos respaldó en la colabora-
ción con el ente regulador para desarrollar pro-
gramas de acreditación personalizados para 
MSB a través de la Agencia de Acreditación de 
Finanzas y el Departamento de Desarrollo de 
Habilidades dependiente del Ministerio de 
Recursos Humanos. Es un requisito normativo 
que todos los jefes de cumplimiento de la indus-
tria estén acreditados a través de cualquiera de 
estos programas de acreditación o mediante 
otros programas confiables, para garantizar que 
los oficiales de cumplimiento cuenten con las 
habilidades y los conocimientos necesarios para 
cumplir con sus funciones de manera efectiva.

La red GOCO tiene hoy más de 1100 oficiales de 
cumplimiento registrados dentro de la industria 
y es un requisito obligatorio que todos los direc-
tores de cumplimiento de las empresas MSB 
sean miembros. A través del GOCO, hemos esta-
blecido una mesa de ayuda para respaldar a la 
comunidad de cumplimiento en la industria, 
grupos de chat para la diseminación rápida de 
información, sesiones de intercambio de cono-
cimientos y un centro de recursos. También 
hemos organizado tres conferencias regionales, 
con el cumplimiento como tema clave, para 
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compartir las mejores prácticas y para que la 
industria se mantenga al tanto de las últimas 
novedades e innovaciones.

El Banco Central continúa participando cons-
tructivamente con la asociación para desarro-
llar una industria moderna, dinámica y 
progresiva. A través de estos compromisos regu-
lares con el Banco Central, podemos compren-
der las expectativas regulatorias y recibimos 
comentarios sobre las áreas de mejora en térmi-
nos de cumplimiento. En base a los comentarios 
recibidos, solicitamos la ayuda del GOCO para 
realizar talleres de cumplimiento dirigidos a 

MSB ilegales. Esta aplicación permite contar 
con más transparencia, conveniencia y partici-
pación del cliente.

Otro ejemplo de cómo la tecnología está facili-
tando la inclusión financiera es a través del 
Fondo de Desafío SHIFT del FNUDC, que pro-
mueve soluciones innovadoras para vincular 
las remesas como un catalizador para la inclu-
sión financiera y el empoderamiento econó-
mico de las mujeres. Algunas de las soluciones 
innovadoras exitosas del Fondo de Desafío que 
utilizan tecnología son una aplicación móvil de 
transferencia de remesas basada en block-
chain, una plataforma abierta de agregador de 
remesas que vincula a los socios receptores 
locales con los socios de envío globales y un 
servicio de monedero electrónico basado en 
teléfonos móviles que proporciona remesas 
internacionales.

AT: ¿Cuál sería su recomendación 
para las MSB que enfrentan desafíos 
para obtener servicios bancarios?

SP: El panorama y las regulaciones de las MSB 
han cambiado en los últimos cinco años. Las 
MSB deben invertir en talento y sistemas, mejo-
rar las estructuras de gobernanza y la organiza-
ción institucional y aprovechar la tecnología 
para adaptarse a las nuevas normas y avanzar 
en el cumplimiento de las expectativas regula-
torias. Gracias a estos esfuerzos destinados a 
mejorar la transparencia, fortalecer las salva-
guardas y elevar los estándares profesionales y 
de cumplimiento, podremos mejorar la imagen 
pública de la industria.

Las MSB también pueden unirse para trabajar 
colectivamente en el fortalecimiento del cum-
plimiento regulatorio, para ofrecer una garan-
tía sólida de la integridad de sus operaciones. 
Mediante la colaboración hacia objetivos 
comunes, los miembros de la industria pueden 
unirse para construir infraestructuras o plata-
formas compartidas para facilitar el intercam-
bio de información o compartir servicios 
comunes con el fin de elevar los estándares de 
cumplimiento y fortalecer las salvaguardas 
para evitar que las MSB se utilicen para facili-
tar la actividad delictiva. 

Entrevistada por: Hue Dang, CAMS-Audit, 
directora de Asia, ACAMS, Hong Kong, 
hdang@acams.org

Hacer que los servicios de 
MSB sean más accesibles e 
inclusivos seguirá siendo una 
prioridad clave 

mos con el Grupo de Redes de Oficiales de Cum-
plimiento para la industria bancaria y el 
Instituto Asiático de Finanzas en la organiza-
ción de la novena Conferencia Internacional 
sobre Delitos Financieros y Financiamiento del 
Terrorismo el año pasado. Este tipo de colabora-
ciones continuará, ya que apuntamos a transfor-
mar la imagen pública de la industria.

AT: En una conferencia organizada 
por la MAMSB el año pasado, usted 
analizó cómo la tecnología está 
probando y dando forma a las 
regulaciones. ¿De qué modo la 
tecnología está abriendo las puertas 
para la inclusión financiera?

SP: La adopción más amplia de tecnología 
financiera para mejorar la conveniencia y efi-
ciencia de los servicios de MSB tiene como obje-
tivo aumentar el uso de canales formales de 
MSB y superar las barreras geográficas que 
impiden que algunos segmentos de trabajado-
res extranjeros, especialmente aquellos en 
áreas remotas, utilicen canales autorizados.

Hacer que los servicios de MSB sean más accesi-
bles e inclusivos seguirá siendo una prioridad 
clave. A través del proyecto Greenback 2.0, en el 
que trabajamos con el Banco Central y el Banco 
Mundial, aprendimos que el proceso de DDC en 
práctica en ese momento era un problema y los 
disuadía de utilizar los canales formales. Aquí 
es donde la tecnología cierra la brecha, por 
ejemplo, al permitir que los inmigrantes usen 
aplicaciones móviles para que les resulte conve-
niente y simple enviar dinero a sus familias. Sin 
duda, hay un mayor impulso hacia la digitaliza-
ción de los servicios de MSB para llegar a seg-
mentos más grandes de clientes. La 
introducción de pautas que permiten que se uti-
lice conozca a su cliente por vía electrónica 
(e-KYC) para remesas simplemente acelerará 
la digitalización de los servicios de MSB locales.

También hemos estado trabajando activamente 
en enfoques innovadores de comunicación y 
participación pública para migrar a los consu-
midores a los canales formales. En este sentido, 
hemos desarrollado nuestra propia aplicación 
móvil, MSB Advisor, para proporcionar a los 
consumidores un fácil acceso a comparaciones 
de precios, ubicaciones de proveedores autori-
zados de cambio de divisas y servicios de reme-
sas, las últimas novedades y consejos sobre 
cambio de divisas y remesas, reseñas de clien-
tes y un canal para denunciar actividades de 

abordar estas brechas. Esto complementa el 
programa de certificación de ALD/CFT y el pro-
grama de acreditación de oficiales de cumpli-
miento que tenemos en actividad.

También hemos personalizado programas para 
diferentes grupos dentro de la organización, 
para mostrar que valoramos sus roles y para 
ayudarlos a que cuenten con las habilidades y 
los conocimientos adecuados para llevar a cabo 
sus funciones de manera efectiva en la mitiga-
ción de riesgos de LD/FT. Hemos hecho esto 
para las siguientes funciones: el programa de 
ALD/CFT para los que tienen contacto directo 
con los clientes, el programa de ALD/CFT para 
los CEO y directores y el programa de educación 
de los CEO y directores. Nuestro objetivo es 
implementar el programa de desarrollo profe-
sional continuo este año y junto con todas las 
demás iniciativas implementadas estamos tra-
bajando para inculcar una sólida cultura de 
cumplimiento en toda la industria.

Además, con el apoyo del Banco Central, traba-
jamos con nuestras contrapartes en el sector 
bancario para educar a la industria bancaria 
sobre el régimen regulatorio y la transforma-
ción de la industria de MSB para fortalecer la 
confianza en nuestro sector. Las MSB también 
suelen contratar talentos de la industria banca-
ria para fortalecer la gobernanza y elevar los 
estándares profesionales. También nos asocia-
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La transición del sector público al privado puede 
parecer algo natural, como pasar del uniforme 
policial al traje de oficina. Sin embargo, ¿cómo se 

compara la experiencia en las fuerzas de seguridad con 
la feroz competencia presente en la industria del 
antilavado de dinero (ALD)? ¿Los conocimientos, las 
habilidades y las capacidades de un candidato 
proveniente de las fuerzas de seguridad se pueden 
transferir con facilidad a un puesto dentro del campo 
de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero 
(BSA/ALD)? En el fondo, ¿qué hace que un candidato 
de las fuerzas de seguridad sea el más adecuado para 
ese cambio profesional?

De oficial a la oficina
Pasar de las fuerzas de seguridad al sector privado puede parecer 
una recompensa por años de servicio público, pero es una deci-
sión que debe evaluarse frente a las realidades de la “vida corpo-
rativa”. El contraste entre los recortes presupuestarios y las 
bonificaciones salariales y entre la estabilidad financiera y un 
salario considerable son solo algunas de las cosas que deben 
tener en cuenta los agentes de las fuerzas de seguridad antes de 
dejar atrás el estilo de vida producto de su carrera. Por lo tanto, es 
necesario no solo prepararse mentalmente para estos cambios, 
sino también para aprender cómo capturar mejor las experien-
cias profesionales que coincidan con las calificaciones deseadas 
por la empresa para la que quiere trabajar.

Lo más importante que las empresas contratantes pueden pre-
guntar y las fuerzas de seguridad responder es: “¿Por qué?”. La 
respuesta a esta pregunta tiene un impacto en su experiencia de 
búsqueda de trabajo y su motivación. ¿Por qué usted, el candidato 
a un puesto, deja las fuerzas de seguridad y se presenta para roles 
empresariales? ¿Por qué se unió originalmente a las fuerzas de 

Cambio de profesión:
de la esfera pública a la privada
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Descubrir los factores detrás de su proceso 
interno de toma de decisiones puede servir 
para perso nalizar su elección de industria  

y la búsqueda de trabajo

seguridad? ¿Por qué cree que dejar las fuerzas de seguri-
dad es la mejor decisión en este momento? ¿Por qué pre-
fiere la banca o la consultoría en lugar del trabajo que 
tiene ahora? La forma en que los candidatos respondan 
estas preguntas dará una idea importante de su propia 
motivación. Descubrir los factores detrás de su proceso 
interno de toma de decisiones puede servir para perso-
nalizar su elección de industria y la búsqueda de trabajo. 
Sin embargo, durante este viaje de autodescubrimiento 
es muy importante recordar que, si bien las respuestas 
pueden ser sinceras, es fundamental saber cómo presen-
tarlas de una forma atractiva. Analicemos algunas razo-
nes legítimas para dejar su trabajo, pero vamos a hacer 
énfasis en la ornamentación:

• “Porque llegó la hora de jubilarme”

— Esta es una respuesta simple, honesta y práctica. 
Sin embargo, los gerentes de contratación pueden 
dudar de su dedicación y ética de trabajo si 
usted siente que ya cumplió con su deber, lo que 
lo descalificaría para el puesto. Es importante 
aclarar que no está listo para retirarse, sino que 
está listo para hacer la transición al sector 
público de sus esfuerzos de lucha 
contra el crimen. Las palabras 
son importantes.

• “Porque quiero un 
horario más flexible”

— Aunque un agente de las 
fuerzas de seguridad puede 
haber sido clasificado como 
“esencial” y sus vacaciones no fueron 
más que fantasías de la imaginación, el 
gerente de contratación podría interpretar 
que usted solo trabaja a reglamento o incluso 
tomar esta justificación como indicativa de 
pereza. En términos prácticos, aunque los turnos 
son más estables, las horas de trabajo siguen 
siendo muchas y exigentes.

• “Porque la hierba es más verde del otro lado de la 
cerca”

— ¿Un trabajo mejor? ¿Una administración que 
funciona bien? Existen preconceptos equivocados 
sobre todos los campos profesionales y es 
importante recordar que la política existe en 
todas las organizaciones y que el candidato debe 
estar preparado para demostrar su mérito, junto 
con la integridad y la capacidad. En un entorno 
donde no se garantizan los aumentos anuales, 
las ambiciones, los celos y la competencia son 
factores determinantes que se deben enfrentar 
con el carácter que se espera de un agente 
profesional de las fuerzas de seguridad.
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Todo listo, ¿pero a dónde voy?
Si no se controlan las expectativas, pueden con-
ducir a situaciones laborales que generan ansie-
dad, como la angustia relacionada con una 
función de soporte. ¿Qué puestos son los más 
adecuados para un candidato de las fuerzas de 
seguridad? A medida que la transición se con-
vierte en realidad, los candidatos deben comen-
zar primero comparando los roles permanentes 
o de tiempo completo con los roles de contrato o 
consultoría. Una vez que el candidato com-
prende sus metas personales, puede determinar 
si un puesto temporal o uno de largo plazo están 
alineados con sus expectativas.

Afortunadamente, haber formado parte de las 
fuerzas de seguridad es el tipo de experiencia 
que sobresale sobre las demás y es lo que bus-
can todas las industrias. Además, en los servi-
cios financieros, los ex agentes de las fuerzas de 
seguridad se adaptan bien en áreas específicas 
del ALD y el cumplimiento normativo. Sin 
embargo, para ser claros, los candidatos de las 
fuerzas de seguridad calificados y con confianza 
pueden conseguir un trabajo en cualquier área 
o departamento del programa de cumplimiento 
de una empresa de servicios financieros. Algu-
nas áreas naturales incluyen:

1. Unidades de inteligencia financiera (UIF) o 
monitoreo e investigación de transacciones 
(TMI): las unidades de UIF y TMI son la 
columna vertebral de un programa de 
seguridad financiera y ALD en tiempo 
real, y ayudan a la empresa a decidir si es 
conveniente trabajar con clientes actuales 
y potenciales. Estas unidades llevan a 
cabo la debida diligencia mejorada en 
las cuentas, controlan las actividades 
marcadas como sospechosas, investigan las 
actividades comprobadas como sospechosas 
y comienzan lo que se podría considerar 
como la versión interna de una investigación 
oficial de las fuerzas de seguridad.

2. Fraude: el cumplimiento normativo, el 
fraude y BSA/ALD son parte de la misma 
misión, pero tienen diferentes arreglos en 
diferentes instituciones. Los departamentos 
de fraude son un excelente punto de partida 
para los profesionales provenientes de las 
fuerzas de seguridad. Todas las instituciones 
financieras grandes que tienen productos 
minoristas (bancos minoristas y de 
consumo, aseguradoras minoristas, firmas 
de tecnología financiera que proporcionan 
servicios impositivos [¡en serio!]) necesitan 
investigadores de fraude de los empleados 
internos y los clientes externos.

3. Consultoría de gestión: la consultoría de 
gestión le brinda la oportunidad de ser 
empleado de una empresa, pero viajar y 
trabajar en muchos proyectos diferentes 
con una variedad de clientes. Antiguos 
examinadores y profesionales de las fuerzas 
de seguridad han creado muchas empresas 
grandes y pequeñas de consultoría de 
gestión.

4. La ciberseguridad: la ciberseguridad es 
importante tanto para las naciones como 
para las empresas. Las fuerzas de seguridad 
en todos los niveles gubernamentales 
deberían considerar la posibilidad de 
asumir puestos relacionados con la lucha 
contra los ciberdelitos, en lo posible. Las 
empresas de consultoría de gestión también 
están desarrollando sus áreas de práctica de 
ciberseguridad.

5. Seguridad física: la seguridad física es un 
tema complicado cuando se trabaja con 
varias ubicaciones y con un número siempre 
variable de personas en cada lugar. Las 
fuerzas de seguridad generan excelentes 
candidatos para desempeñar funciones 
de seguridad física en bancos, empresas 
de gestión de bienes raíces y parques de 
atracciones (como Disney World).

No es necesario encasillar a un candidato en un 
perfil corporativo. También es importante inves-
tigar los puestos que pueden no haber sido ade-
cuados originalmente para el conjunto de 
habilidades y la personalidad de alguien prove-
niente de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, 
hay que tener en cuenta todos los tipos de 
industrias.

¿Dónde quiere estar cuando se retire? Pregunte 
a todos sus antiguos colegas de las fuerzas de 
seguridad que fueron a trabajar en empresas 
cómo les está yendo. ¿Quién es realmente feliz 
en su nuevo puesto? Tal vez usted sea el indi-
cado para ese mismo tipo de trabajo.

Destaque su experiencia en la lucha 
contra el crimen
Cuando se deja atrás una carrera en las fuer-
zas de seguridad, comienza el esfuerzo concer-
tado para destacar las experiencias que 
surgieron de esa carrera. Elegir el contenido 
que conviene exponer en un currículum 
requiere un enfoque específico a la hora de 
revisar los aspectos más importantes de su 
carrera. Un puntaje de experto en el club de 
tiro no es necesariamente algo útil para un 
puesto de oficial de BSA. La tendencia natural 
para un agente de las fuerzas de seguridad es 
enfatizar arrestos, procesamientos exitosos y 

asignaciones. ¿Qué parte del pasado de un 
agente de las fuerzas de seguridad debería 
mostrarse cuando se quiere tener un futuro en 
el campo de BSA/ALD?

Si bien no hay respuestas estándar, existen 
prácticas recomendadas que brindan la orien-
tación necesaria para crear un currículum 
“justo”. Los reclutadores que se especializan 
en satisfacer las necesidades del sector pri-
vado mediante la promoción de lo mejor del 
sector público han compartido sus éxitos con 
el fin de ayudar a los miembros de las fuerzas 
de seguridad a adaptar su currículum vitae.

Estilo

Los gerentes de contratación y los reclutadores 
siempre quieren ver un currículum estética-
mente agradable. Los currículums “bonitos” con 
información útil son difíciles de ignorar. Puede 
utilizar creadores profesionales de currículums 
o copiar el formato (no el contenido) de currí-
culums atractivos que encuentre en internet. 
Asegúrese de que varias personas lo revisen. Sin 
embargo, tenga mucho cuidado con dónde envía 
su currículum y a quién se lo envía. Seleccione 
los posibles reclutadores antes de enviarles cie-
gamente su currículum por correo electrónico y 
lleve un registro de las veces que lo envió. No 
sabe cuántos “reenvíos” posteriores puede 
haber. Estas son algunas de las recomendacio-
nes pertinentes:

• Busque el estilo, plantilla y formato 
favoritos que pueda copiar, mejorar y 
adaptar según sus preferencias e imagen. 
No confíe únicamente en Microsoft Word u 
otras plantillas de currículums de software. 
Debería enviar currículums que no solo 
resuman con orgullo sus antecedentes, sino 
que también lo enorgullezcan con su estilo. 
Es importante recordar que la primera 
opinión de los reclutadores o gerentes de 
contratación sobre quién es usted se basa 
en la apariencia del currículum.

• Asegúrese de que la estructura sea clara 
y coherente. En general, los currículums 
segmentan la información desde lo general 
a los detalles menores. Por ejemplo, 
comenzamos con nuestro nombre y 
terminamos con el software que conocemos 
mejor. Además, dentro de cada trabajo que 
hemos tenido, mencionamos el nombre 
del empleador, los años de empleo, una 
descripción del empleador (tal vez) y 
luego un resumen de las responsabilidades 
tácticas diarias y nuestras historias de éxito. 
Asegúrese, y esto no se puede enfatizar 
lo suficiente, de que todas las fuentes, 
tamaños, formatos, márgenes y alineaciones 
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sean 100 por ciento coherentes. No pierda la 
coherencia del formato ni siquiera una vez, 
ya que las discrepancias son relativamente 
fáciles de detectar, en especial cuando 
alguien está en el negocio de observarlas. 
Además, podría crear una percepción de 
efecto cuerno (opuesto al efecto halo) 
desde el comienzo.1 Tanto los gerentes de 
contratación como los reclutadores podrían 
pensar que no está orientado a los detalles, 
que no le importan lo suficiente como para 
editar su currículum de manera diligente 
o que es una persona naturalmente 
descuidada. Mitigue todas las posibilidades 
de estar en desventaja, incluso antes de 
cruzar la puerta para una entrevista. Esta 
es una circunstancia común en el caso 
de los que formaron parte de las fuerzas 
de seguridad. Con frecuencia, se envían 
currículums con errores de gramática 
o problemas de estilo, confiando en la 
reputación del candidato en lugar de lo que 
se refleja en el papel. Las habilidades de 
escritura están en demanda más que nunca.

Contenido

En lugar de un objetivo, incluya una sección de 
resumen. Los resúmenes se componen de los 
puntos destacados o viñetas de sus habilidades 
cuantitativas y cualitativas. Esta es una buena 
sección para que se concentre en palabras de 
moda, como “habilidades analíticas” o “lide-
razgo”, para que aparezcan en las búsquedas 
de los reclutadores. Los reclutadores utilizan 
los sistemas de seguimiento de candidatos 
(ATS) para buscar currículums por medio de 
palabras de moda que encuentran en las des-
cripciones de los puestos, porque los recluta-
dores, como los agentes de las fuerzas de 
seguridad, pueden tener disponible una canti-
dad limitada de tiempo. Como resultado, su 
currículum se debe enfocar en todas las fun-
ciones relacionadas con sus habilidades y 
antecedentes. Por último, el “currículum de 
una página” es un mito. Si acaba de graduarse 
de la universidad o de un posgrado, no tendrá 
mucha experiencia para presentar, así que 
limítelo a una página (y escriba buenas cartas 
de presentación). Sin embargo, si tiene sufi-
ciente contenido para llenar la mayor parte de 
una segunda página, entonces hágalo. Sin 
embargo, este contenido debe ser igual de 
importante que la información ofrecida en la 
primera página. Además, si tiene un currícu-

lum de dos páginas, se sugiere agregar la infor-
mación de antecedentes educativos en la 
segunda. Esto hará que todo reclutador o espe-
cialista en talentos mire las dos páginas. Final-
mente, considere la posibilidad de agregar 
características “apreciadas”. Estos son algu-
nos logros dignos de mención que deberían 
destacarse en un currículum:

• Enfatice las cosas adicionales:

— Todos y cada uno de los ascensos, como 
de oficial a detective.

— Remediación y prevención:

 •  ¿Qué descubrió y corrigió 
posteriormente?

 •  ¿Qué cosas, en función de su 
experiencia, recursos y buen juicio, 
ayudó a evitar?

— Investigaciones, experiencia y 
participación

 •  ¿En qué medida estuvo involucrado?: 
participante, jefe de equipo, 
comando general, etc.

 •  De qué equipos formó parte con éxito 
y cómo les aportó liderazgo.

 •  El grado de complejidad y 
confidencialidad del trabajo

— Habilidades de comunicación con 
la cadena de mando, en diferentes 
jurisdicciones y entre departamentos.

— Capacitación formal e informal que 
realizó al formar parte de comités 
especiales, equipos o investigaciones.

— El efecto positivo que tuvo en sus colegas. 
¿Le encomendaron capacitar a otros de 
manera formal o informal?

Cómo diseñar la carta  
de presentación
Al igual que con el currículum, descubra qué 
formato se ajusta mejor a usted. Elija su propio 
estilo, al mismo tiempo que mantiene la profe-
sionalidad necesaria.

Además, utilice párrafos separados, de modo 
que cada uno tenga una función y un propósito. 
Debe tener una carta de presentación general 
que sirva como plantilla. Sin embargo, cada 
carta de presentación que envíe se debe adap-

tar al trabajo que está solicitando. Por ejemplo, 
una carta de presentación general podría ser 
algo así:

• Introducción: ¿quién es usted como 
persona? ¿Qué puesto tiene y en qué 
agencia?

• Segundo párrafo: describa lo que aprendió 
en las fuerzas de seguridad y sus momentos 
de mayor orgullo.

• Tercer párrafo: brinde un resumen más 
detallado de sus habilidades y lecciones 
de vida relacionadas en particular con el 
puesto que desea obtener (este será el 
párrafo que más se modifique).

• Conclusión: escriba una recapitulación 
de quién es usted, qué ha hecho, qué ha 
aprendido y, lo más importante, qué quiere 
hacer a continuación y por qué lo atrae este 
puesto en particular.

Diseñar el currículum de un oficial de las fuer-
zas de seguridad que atraiga el interés de un 
empleador comienza con la disposición mental 
del candidato. Un candidato será viable solo 
cuando haya aceptado que ya no está sirviendo 
un proceso, sino que ahora deberá procesar soli-
citudes de servicio. Por lo tanto, asegúrese de 
acentuar en su currículum tanto las tareas de 
escritorio (redacción, presentaciones formales, 
asistencia y certificación de capacitaciones, 
experiencia de comunicación sólida en diferen-
tes niveles de gestión, etc.) como la participa-
ción exitosa en investigaciones complicadas. 
Tener un currículum bien armado es solo el 
comienzo. Para impresionar en la entrevista, 
prepárese para arremangarse. 

Stacey Ivie, M.Ed., oficial de las fuerzas 
especiales, Washington Baltimore HIDTA, 
Iniciativa Financiera del Norte de  
Virginia (NVFI), Annandale, VA, EE. UU.,  
sivie@wb.hidta.org

Sanjeev Menon, columnista de orientación 
profesional de ACAMS, gerente de área de 
práctica senior de cumplimiento legal y 
privacidad de Infinity Consulting  
Solutions, Inc., Nueva York, NY, EE. UU.,  
smenon@infinity-cs.com

1 Todos sucumbimos al efecto halo y el efecto cuerno en algún momento. El efecto halo ocurre cuando se tiene una visión positiva de alguien basada en una acción inicial (calidad, 
característica, valor, etc.) que distorsiona su percepción. El efecto cuerno ocurre cuando se tiene una opinión negativa inicial que afecta la evaluación y causa una impresión 
negativa de todas las interacciones posteriores.

GUÍA PROFESIONAL
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Una genial historia de  
       mafiosos con una lección  
    sobre el      liderazgo
P or lo general, las buenas historias tie-

nen cinco elementos clave: un simpá-
tico protagonista que se destaca 

desinteresadamente, un antagonista malévolo 
que busca oprimir a los demás, un evento 
impactante que pone en movimiento a los per-
sonajes, un conflicto que crea desafíos aparen-
temente insuperables y una resolución tan 
placentera, que sirve para inspirarnos. Esta 
suele ser la estructura de las películas exitosas. 
Cuando los cinco elementos se pueden encapsu-
lar en los eventos de la vida de una persona real, 
entonces estamos en presencia de una historia 
realmente grandiosa. Así es la historia de Elmer 
Lincoln Irey.

Irey fue el primer jefe de la Unidad de Inteligen-
cia (que más tarde cambió de nombre a Investi-
gaciones Criminales del IRS), una rama de las 
fuerzas de seguridad del Departamento del 
Tesoro de los EE. UU. creada en 1919 para 
enfrentar el creciente problema de evasión fis-
cal que surgió después de la Primera Guerra 
Mundial. Las tasas del impuesto sobre la renta 
se habían incrementado significativamente 
para ayudar a pagar las importantes deudas 
incurridas durante la Gran Guerra. Pero había 
algunos elementos de una calaña no tan patrió-
tica que no tenían ningún interés en entregar 
grandes porciones de sus ingresos al fisco. El 

trabajo de Irey fue establecer y supervisar a un 
equipo de investigadores para seguir tediosa-
mente el camino del dinero y crear casos de eva-
sión fiscal contra los mayores evasores de 
impuestos de la nación. La unidad de Irey era 
conocida comúnmente como “T-MEN” (agentes 
del Tesoro) para diferenciarlos de los famosos 
“G-MEN” del FBI.

En la superficie, el trabajo de la unidad de inte-
ligencia de Irey puede sonar un poco mundano 
(analizar laboriosamente libros mayores, regis-
tros bancarios y recibos), pero no fue así como 
lo veía el congresista John Cochran. En un dis-
curso ante sus colegas en el Congreso en 1940, 
Cochran les dijo: “Si la verdadera historia de sus 
actividades [de Elmer] pudiera ponerse en 
forma de libro, sería uno de los más vendidos en 
los Estados Unidos. No hay una sección del país 
que no hayan invadido”.1 La revista Life ampli-
ficó la evaluación del congresista, al proclamar 
que los T-MEN de Irey “se involucraron en algu-
nas de las mayores batallas de policías y ladro-
nes de la historia”.2

Los antagonistas
Los malvados villanos en la historia de Irey son 
los mafiosos. No se trata de mafiosos comunes, 
sino de violentos jefes criminales del tipo que 

1 Procedimientos y debates del 76º Congreso, Tercera sesión.

2 Life, 2 de septiembre del 1946, 46-47.

uno imagina que solo existen en las películas, 
pero que tuvieron su época de oro durante la 
era de la Prohibición. Sus vastas empresas cri-
minales generaron millones de dólares en 
ganancias a través de la venta de alcohol, prosti-
tución, apuestas ilegales y extorsiones comer-
ciales. Si querías hacer negocios, más te vale 
que les pagaras. A mediados de la década del 
1920, casi todas las ciudades importantes tenían 
un líder criminal.

Sí, la violencia y la intimidación tuvieron su 
importancia, pero lo que realmente dio poder 
a los mafiosos fue la cultura de corrupción que 
impregnó la década del 1920. Cuando llenas 
los bolsillos de concejales, jueces, oficiales de 
policía, agentes de prohibición y gobernado-
res, te vuelves intocable. Debido a la corrup-
ción, los policías honrados no tenían manera 
de enfrentar la ola de delincuencia organi-
zada. El famoso periodista y autor, Marquis 
Childs, explicó la atmósfera estilo Ciudad 
Gótica del momento: “En una ciudad tras otra, 
en comunidades grandes y pequeñas, la delin-
cuencia tenía licencia y respaldo oficial. La 
gente decente había perdido la esperanza”. 
Junto con los mafiosos, los funcionarios 
corruptos también eran los malvados villanos.
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El evento impactante

Lo que puso en movimiento a Irey contra sus 
antagonistas fue la masacre del día de San 
Valentín. En el día de San Valentín de 1929, 
siete personas fueron alineadas contra una 
pared en un almacén de Chicago y ejecutadas 
sin misericordia con ametralladoras. La teoría 
reinante era que el infame jefe mafioso Al 
Capone ordenó a algunos de sus más de 1000 
pandilleros que realizaran el ataque. Las vícti-
mas eran miembros de una empresa criminal 
rival conocida como Northside Gang, liderada 
por otro jefe mafioso, George “Bugs” Moran. 
Capone estaba empeñado en apoderarse violen-
tamente del territorio de Moran. Para Capone, 
solo se trataba de negocios.

La masacre del día de San Valentín recibió la 
atención de los medios de comunicación y des-
encadenó la indignación pública hacia la violen-
cia y la corrupción que envolvía a la nación. En 
respuesta a las protestas, el presidente Herbert 
Hoover hizo que su prioridad fuera librar al país 
de los jefes criminales y en el primer puesto de 
su lista estaba el infame Capone.

nombre y tenía secuaces extremadamente lea-
les que manejaban sus asuntos financieros en 
secreto. Capone afirmaba que era un jugador 
profesional en medio de una racha perdedora. 
En el papel, Capone parecía estar en la quiebra.

Seguir el rastro del dinero de Capone sin duda 
conduciría a la exposición de funcionarios 
corruptos. Por cada dólar que ganaba, Capone 
pagaba alrededor de 20 centavos en sobornos. 
Al igual que otros jefes mafiosos de la ciudad, 
Capone hacía generosas contribuciones en 
efectivo a las campañas de los políticos. Irey 
podría haberse metido con personas muy influ-
yentes, que podrían haber terminado con su 
carrera o recortado los fondos de su equipo. El 
astuto director del FBI, J. Edgar Hoover, reco-
noció los riesgos de tales investigaciones y 
evitó meterse en los casos de crimen organi-
zado por completo.

Para construir casos contra los jefes criminales 
muy arraigados, primero se necesita inteli- 
gencia sobre el funcionamiento interno de sus  
organizaciones y eso significa operaciones 
encubiertas a largo plazo. Solo los agentes encu-
biertos más experimentados tendrían la capaci-
dad de mezclarse con los mafiosos. En esa 
época, Hoover no se arriesgaba a permitir que 
sus agentes hicieran un trabajo encubierto por 
temor a que sucumbieran a los vicios de los 
mafiosos. Sin embargo, el agente encubierto 
principal de Irey se infiltró en la banda de 
Capone y vivió con ellos durante más de un año 
sin que lo detectaran.

Incluso si el equipo de Irey lograba armar un 
caso procesal, se tenía la desmoralizadora cer-
teza de que Capone sobornaría e intimidaría al 
jurado (lo que Capone intentó hacer más ade-
lante). También existía el riesgo de que un 
agente capitulara ante un soborno. Un agente 
de prohibición corrupto podría ganar miles de 
dólares simplemente dejando pasar un camión 
de whisky. Capone trató de sobornar a Irey con 
un millón de dólares, que él rechazó sin dudarlo.

Con el fin de tener una oportunidad de derro-
tarlo, Irey necesitaba contar con un equipo de 
primer nivel de investigadores criminales 

3 Ibídem.

Elmer Irey en su oficina supervisando las 
muchas investigaciones de alto perfil bajo  
su dirección.

En ese momento, existían pocas leyes federales 
específicamente diseñadas para combatir el cri-
men organizado. A pesar de que la Oficina de 
Prohibición había realizado miles de detencio-
nes, habían sido frustrantemente ineficaces 
para frenar a los cabecillas. Desesperado, el 
presidente Hoover ordenó a Irey que atrapara a 
Capone. Como escribió la revista Life: “Cuando 
los mafiosos y los políticos corruptos desafiaron 
las leyes locales, los T-MEN los atraparon con el 
delito federal de evasión de impuestos”.3

Desafíos aparentemente insuperables
La tarea en cuestión para Irey no era nada fácil. 
Cuando Capone se enteró de que los T-MEN 
estaban investigándolo, varios testigos comen-
zaron a desaparecer o morir, misteriosamente. 
Era una tarea peligrosa e Irey recibía amenazas 
de muerte con frecuencia. Irey no se inmutaba 
por las amenazas sobre su propia vida, pero 
estaba obsesivamente preocupado por el bien-
estar de sus agentes.

El uso de leyes fiscales para derrocar a los seño-
res del crimen fue un enfoque novedoso. Al 
igual que Lewis y Clark Kent, Irey se adentraba 
en tierras inexploradas. Capone pagaba todo en 
efectivo, no mantenía libros ni registros en su 
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expertos en seguir el camino del dinero, que 
tuvieran coraje y una integridad y honestidad 
inexpugnables. El equipo tendría que ser tan 
fielmente leal a la misión que estarían dispues-
tos a trabajar todo el día durante meses, en con-
diciones peligrosas, siempre motivados a seguir 
la más mínima pista financiera.

Las batallas y las victorias
El 18 de octubre del 1931, los titulares de los 
principales periódicos informaron la condena 
de Capone por evasión de impuestos, lo que 
convirtió a Irey y sus T-MEN en héroes popula-
res de la noche a la mañana. La condena fue 
un factor tan motivador que se formaron colas 
de mafiosos en las oficinas del IRS para pre-
sentar sus declaraciones de impuestos. La 
recaudación impositiva en el área de Chicago 
creció más del doble.

Sin parar a descansar, Irey y sus T-MEN fueron a 
Nueva York y se enfrentaron a los infames 
mafiosos Waxey Gordon, Dutch Schultz y el 
mentor de Capone, Johnny Torrio. Luego aplica-
ron su capacidad investigativa contra la banda 
de Huey Long en Louisiana, el líder político de 
Kansas City, Tom Pendergast y el jefe mafioso de 

Atlantic City, Nucky Johnson, quien fue la inspi-
ración para la serie Boardwalk Empire de HBO. 
Irey y sus T-MEN estaban atrapando a tantos 
jefes criminales y funcionarios corruptos que se 
ganaron el apodo de Los Asesinos de Gigantes. 
Los T-MEN incluso salvaron a Hollywood al dete-
ner justo a tiempo al resto de la banda de 
Capone, dirigida por el despiadado asesino 
Frank Nitti, en sus planes de controlar la indus-
tria cinematográfica.

Tan impresionado estaba con su liderazgo, que 
el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 
Henry J. Morgenthau, designó a Irey como 
coordinador de todas las agencias de seguri-
dad del Tesoro, lo que incluía el Servicio 
Secreto, las aduanas de EE. UU., la Oficina de 
Alcohol, la Oficina Federal de Narcóticos y los 
investigadores de la Guardia Costera. La 
revista Life dijo que el “64 por ciento de todos 

4 Carta de James Bennett a Elmer Irey, con fecha de agosto de 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

5 Carta del presidente Franklin Roosevelt a Elmer Irey, con fecha de marzo de 1942, original en posesión del Museo de la Mafia.

Elmer Irey consulta con un oficial de tesorería de alto nivel.

los criminales de las prisiones federales están 
allí gracias a Elmer Irey y sus T-MEN”. El direc-
tor de la Oficina de Prisiones llamó a Irey su 
“mejor buscador de talentos”.4

En 1942, cuando la nación dependía en gran 
medida de la recaudación de impuestos para 
financiar la Segunda Guerra Mundial, el presi-
dente Franklin Roosevelt (FDR) envió a Irey 
una carta de agradecimiento personal con el 
membrete de la Casa Blanca que decía: “Con los 
años, la Unidad de Inteligencia se ha convertido 
no solo en una marca de incorruptibilidad sino 
también en un Servicio A-1”.5

En 1945, Westbrook Pegler, un popular colum-
nista conservador que escribía extensamente 
sobre escándalos deportivos profesionales, fue 
consultado por la industria del béisbol sobre 
qué pensaba de Irey como candidato para ser el 
nuevo administrador del béisbol. Pegler respon-
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Irey. “La valiosa satisfacción, Elmer, que uno 
puede obtener del servicio público solo puede 
medirse por los atributos de honestidad, inte-
gridad, tolerancia, buen juicio, paciencia y 
caridad, este último atributo no aplicado inco-
rrectamente, sino que ejercido de conformi-
dad con los estándares de la justicia simple. 
Estos atributos son parte del tesoro dorado de 
la vida y usted ha sido bendecido al tenerlos 
como sus posesiones preciadas”. En pocas 
palabras, McCarthy le decía a Irey que se tra-
taba de su carácter.

Alf Oftedal, el agente que lideró la lucha para 
salvar Hollywood, dijo en su carta a Irey, “Emer-
son ha observado que los hombres de carácter 
son la conciencia de la sociedad a la que perte-
necen. Cuán cierto es esto, como lo demuestra 
su influencia sobresaliente entre los agentes 
especiales. Ellos, naturalmente, consideraron 
un gran honor haber sido seleccionados para 
tareas importantes bajo su dirección”.7

Aquellos que elijan liderar con honestidad, inte-
gridad, tolerancia, buen juicio, paciencia, cari-
dad y “justicia simple” son líderes de carácter. 

6 Carta de Westbrook Pegler a Elmer Irey del 28 de agosto de 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

7 Carta de Alf Otfedal a Elmer Irey, con fecha de agosto de 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

Elmer Irey asiste a las reuniones para 
coordinar las diversas agencias de ejecución 
de tesorería.

dió que no tenía idea de si Irey sabía algo sobre 
béisbol, pero que, si Irey no era honesto, “no 
existía Dios”.6

Irey sirvió en un puesto de alto rango en las 
fuerzas de seguridad del 1919 a 1946 y se retiró 
debido a problemas cardíacos. Tras su jubila-
ción, Irey recibió numerosas cartas de elogio de 
simpatizantes, colegas y ex miembros de su 
equipo. El presidente del Eximbank le escribió 
a Irey: “Su historial como servidor público es 
insuperable. No tiene un solo defecto y nunca 
ha habido una sola crítica dirigida contra usted, 
a pesar de los miles de casos investigados y pro-
cesados bajo su dirección personal”.

Homer Cummings, el Fiscal General de EE. 
UU. con FDR, le escribió a Irey: “Como usted 
sabe, he estado familiarizado con su servicio 
público durante un largo período de tiempo y, 
a mi juicio, nadie ha prestado un servicio más 

distinguido que usted”. Curiosamente, Cum-
mings, como fiscal general, era el jefe de Hoo-
ver y un partidario temprano del famoso 
director del FBI.

Marquis Childs, el primero en ganar un Premio 
Pulitzer por comentarios distinguidos, le escri-
bió a Irey: “Su prolongado y distinguido servicio 
es una ocasión de orgullo no solo para su familia 
y amplio círculo de amigos, sino para todos los 
que creen en un gobierno efectivo y honesto”.

Podría decirse que Irey fue uno de los líderes de 
las fuerzas de seguridad más respetados y exito-
sos en la historia de los Estados Unidos. Enton-
ces, ¿cómo lo hizo?

El poder del carácter
En su carta a Irey, el fiscal estadounidense y 
luego juez federal William T. McCarthy descri-
bió con elocuencia lo que permitió el éxito de 
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Ellos lideran con el ejemplo y, al hacerlo, 
fomentan una cultura de carácter que inspira 
a otros a reflejar sus atributos. Así es como 
Irey hizo de su unidad una “marca brillante de 
incorruptibilidad”.

El agente Tom Henry dijo en su carta a Irey 
“Sobre todo, ha demostrado a todos los hombres 
que trabajaron para usted o con usted el verda-
dero valor de la integridad, la lealtad y el buen 
sentido”.8 El agente E.C. Palmer escribió: “La 
Unidad lleva y salvaguarda celosamente el sello 
perdurable de su carácter e integridad”.9

Los líderes de carácter apuntan a un propósito 
más elevado que ellos mismos. Se esfuerzan por 
ser desinteresados, humildes y nunca se dejan 
dominar por el ego. Stephen Spingarn, el asesor 
general adjunto del Tesoro de los EE. UU. que 
también se desempeñó como asesor especial de 
FDR y el presidente Truman, le escribió a Irey: 
“He admirado particularmente el altruismo con 
el que ha llevado a cabo su trabajo, siempre 
evitó las oportunidades notables para la auto-
glorificación que podría haber tenido otro tipo 
de hombre y se concentró solo en hacer bien su 
trabajo”.10 Leyendo entre líneas, el “otro tipo de 
hombre” al que aludió Springarn era Hoover. 
Cuando Springarn era asistente del fiscal gene-
ral, trabajó estrechamente con Hoover. Por 
orden de Hoover, todo comunicado de prensa 
del FBI solo llevaba el nombre “J. Edgar Hoo-
ver” y el director del FBI se deleitaba al ser el 
centro de atención.

Los líderes de carácter no son capataces obsti-
nados. Ellos entienden el valor de alentar a los 
demás a alcanzar el “servicio A-1”. El agente 
Muray Dengler le dijo a Irey: “Condujo a sus 
equipos con libertad, lo que les dio más con-
fianza en sí mismos y les hizo darle lo mejor que 
tenían”.11 Paul Snyder, uno de los agentes que 
derrocaron al jefe criminal Nucky Johnson, le 
dijo a Irey: “En muchas ocasiones, su confianza 
en nuestro éxito final representó el único incen-
tivo para continuar frente a obstáculos que 
parecían insuperables”.12

8 Carta de Tom Henry a Elmer Irey, con fecha de agosto de 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

9 Carta del agente especial E. C. Palmer a Elmer Irey del 15 de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

10 Carta de Stephen J. Spingarn a Elmer Irey del 21 de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

11 Carta de Muray M. Dengler a Elmer Irey, con fecha de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

12 Carta de Paul Snyder a Elmer Irey del 14 de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.
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Sin embargo, Irey no era un ingenuo incapaz de 
dar órdenes estrictas. El agente Donald Bircher 
le escribió a Irey: “Recuerdo gratamente los 
días difíciles en la investigación de los casos de 
Nueva Orleans cuando todos nos sentamos alre-
dedor de una cama en una habitación de hotel, 
rodeados de aire caliente y pesado, y realmente 
me interrogó en profundidad sobre el progreso 
logrado en el caso del gobernador O.K. Allen. 
Sus preguntas y comentarios puntuales nos 
impulsaron a hacer nuestro mejor esfuerzo y 
nos guiaron eficazmente en todas las investiga-
ciones posteriores”.13

Los líderes de carácter se ocupan de su gente. 
En una carta grupal a Irey firmada por seis 
miembros del grupo de secretarias, le dijeron: 
“Ninguna de nosotras puede recordar un día en 
el que no estuviera dispuesto a darnos una 
mano, ni podemos recordar que alguna vez haya 
sido otra cosa que nuestro sonriente Sr. Irey”.14 
El ex agente y Director de Adquisiciones de EE. 
UU., Clifford Mack, quizás resumió de la mejor 
manera la compasión de Irey por su gente. 
“Siempre he tenido un recuerdo muy agradable 
de la cantidad de jóvenes que lo han ido a visitar 

y en especial noté que lo llamaban invariable-
mente ‘tío Elmer’. Pronto me di cuenta de que 
era una expresión de profunda amistad y deseo 
de sentirse libres de hablar de sus problemas 
personales con usted”.15

Por un sentido de equidad, los líderes de carác-
ter garantizan que se acredite justamente a su 
gente por su arduo trabajo. James Olive, uno de 
los agentes de Capone, le dijo a Irey: “Pocos 
hombres han alcanzado logros similares a los 
suyos. Menos aún pueden hacerlo con la satis-
facción de que dieron todo el crédito que corres-
ponde a los miembros de su organización que 
formaron parte de esos logros”.16 Para Irey, esto 
era solo “justicia simple”.

De hecho, el carácter por sí solo no nos dará 
competencia absoluta. Al igual que Hoover, Irey 
era un brillante administrador con atención a 
los detalles y notable conocimiento político. 
Pero la capacidad gerencial por sí sola no gene-
rará la feroz lealtad que Irey despertó. En su 
carta al retirarse Irey, Mike Malone, el agente 
secreto estrella que se ganó la confianza de 
Capone y sus secuaces, resumió la profunda 

deuda que muchos sentían hacia Irey: “Por 
favor, no dude en llamarme si puedo servirle a 
usted o a su familia en cualquier momento”

La inspiración de Irey
Irey reconocía abiertamente quién fue su inspira-
ción: la persona que emancipó a los esclavos y 
luchó con éxito para evitar que se quiebre la 
Unión, el presidente Abraham Lincoln. Según la 
nieta de Irey, su casa estaba llena de imágenes de 
Lincoln. Incluso entregó fotos de Lincoln a su 
personal para inspirar a los demás.17 Cuando la 
revista Life fotografió a Irey para un artículo rela-
cionado con su jubilación, Irey posó deliberada-
mente junto a varias fotos del presidente Lincoln 
que adornaban su oficina.

El presidente Lincoln dijo que “ningún hombre 
es lo suficientemente bueno para gobernar a otro 
hombre sin su consentimiento”. A través de su 
carácter inquebrantable, Irey obtuvo el consenti-
miento para liderar a los demás. Lincoln también 
dijo: “Casi todos los hombres pueden soportar la 
adversidad, pero si quieres conocer el verdadero 
carácter de un hombre, dale poder”. A Irey se le 

13 Carta de Donald Bircher a Elmer Irey del 16 de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

14 Carta de seis miembros del personal de secretaría a Elmer Irey, con fecha de agosto de 1946, original en posesión del Museo de la Mafi.

15 Carta del Director de Adquisiciones Clifford E. Mack a Elmer Irey del 12 del agosto de 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

16 Carta de James Oliver a Elmer Irey del 14 de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

17 Carta de Arcellus Shield a Elmer Irey del 16 de agosto del 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.
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18 Carta del gobernador Dwight Green a Elmer Irey del 2 del septiembre de 1946, original en posesión del Museo de la Mafia.

dio el inmenso poder de derribar gigantes. Sin 
embargo, nunca abusó de ese poder para cons-
truir un imperio, destruir a sus enemigos o 
buscar la glorificación. En cambio, trabajó 
judicialmente y justamente por una causa 
mayor, que fue el mejoramiento de la nación. 
Como dijo el gobernador de Illinois y ex fiscal 
de Capone, Dwight Green: “Siento que la gente 
de nuestro país tiene una gran deuda de grati-
tud con usted”.18

Irey sí aprovechó un poder: el poder de su carác-
ter, y con él jugó un papel fundamental en disipar 
la cultura de corrupción y anarquía que plagó al 
país durante la década de 1920. El filósofo griego, 
Heráclito, dijo una vez: “El carácter es el des-
tino”. Heráclito creía, y la historia continuamente 
lo confirma, que nuestro destino no está tan pre-
determinado, sino que más bien depende de 
nuestro carácter.

Elmer Irey se asegura que los archivos 
estén en orden y que la investigación  
sea bien documentada.

Oficiales de la Unidad de Inteligencia de la 
Oficina de Ingresos internos, Departamento 
del Tesoro, 18 de enero de 1934.

Si usted elige ser un líder de carácter, definirá el 
éxito de su liderazgo. Su carácter es su destino. 
Sin embargo, el carácter no se manifiesta fácil-
mente de un día para el otro. Se requiere diligen-
cia constante para mantener su reputación de 
carácter. Hacer lo correcto a veces implica 
mucho más esfuerzo que tomar el camino más 
fácil, pero gracias a Irey tenemos una historia 
motivadora de éxito. ¿Quién hubiera pensado que 
una historia de mafiosos tendría una lección de 
liderazgo tan importante? 

Paul Camacho, CAMS, vicepresidente  
de cumplimiento de ALD, Station Casinos 
LLC, Las Vegas, NV, EE. UU.,  
paul.camacho@stationcasinos.com

AVENIDA DEL CUMPLIMIENTO
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Regulación de un cambio 
revolucionario 

—El enfoque de Europa con 
respecto a las criptomonedas

Se considera que las criptomonedas 
generan innovación en el sector de 
servicios de pagos, lo que 

promueve la inclusión financiera y 
facilita una mayor eficiencia en las 
transacciones transfronterizas. Sin 
embargo, al igual que con otros 
productos y servicios financieros, las 
criptomonedas también están 
expuestas a riesgos de delitos 
financieros. El artículo siguiente brinda 
algunos antecedentes en relación con 
las criptomonedas en general, y algunas 
ideas sobre los enfoques reguladores y 
los debates en curso en Europa.

Innovación y criptomonedas
Según un artículo de Reuters publicado en 
febrero del 2018, más de 1500 criptomonedas 
están activas en todo el mundo. Además, cien-
tos de ofertas de monedas iniciales (ICO) que 
buscan compradores simbólicos apuntan a 
unirse a esa lista en los próximos meses y años.1

 

CENTRALIZADA DESCENTRALIZADA

Convertible

Administrador, 
intercambiadores, usuarios; 
libro contable de terceros; se 
puede cambiar por moneda 
fiduciaria.

Ejemplo:  
WebMoney

Intercambiadores, usuarios (sin 
administrador); sin libro contable 
de confianza de terceros; se puede 
intercambiar por moneda 
fiduciaria.

Ejemplo:  
Bitcoin

No convertible

Administrador, 
intercambiadores, usuarios; 
libro contable de terceros; no 
se puede cambiar por moneda 
fiduciaria.

Ejemplo:  
World of Warcraft Gold

No existe

 
Figura 1: De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las criptomonedas 
son un medio de intercambio que opera en el espacio digital. Se pueden convertir en moneda fiducia-
ria o pueden sustituir la moneda real. Las criptomonedas permiten que el valor se transmita global-
mente sin tener que acceder a un sistema bancario centralizado. Hay dos tipos de criptomonedas: 
centralizadas y descentralizadas, que a su vez se pueden distinguir en convertibles y no convertibles.

Fuente: Informe de GAFI: “Virtual Currencies – Key Definitions and Potential ALD/CFT Risks” 
(Monedas virtuales: definiciones clave y riesgos potenciales de ALD/CFT).

1 “Cybercriminals target booming cryptocurrencies”, Reuters, 1 de febrero del 2018,  
https://www.reuters.com/article/us-cryptocurrency-cybercrime/cybercriminals-target-booming-cryptocurrencies-report-idUSKBN1FL5Q7
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Más allá de Bitcoin, la adopción más amplia de 
las criptomonedas aún está en su infancia, 
pero es probable que se extienda tanto a la 
economía tradicional como a la economía cola-
borativa en los próximos años. Para que se pro-
duzca la adopción general, también se debe 
desarrollar un marco regulatorio que proteja a 
todas las partes interesadas. Mientras tanto, 
solo se han tomado medidas regulatorias 
menores, por lo que los reguladores advierten 
con frecuencia que la inversión en criptomo-
nedas es de alto riesgo. En julio de 2014, la 
Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó 
una opinión sobre criptomonedas en la que 
describe unos 70 riesgos y hace recomendacio-
nes sobre cómo desarrollar medidas regulato-
rias a corto y largo plazo para mitigarlos.2

Gobernanza y regulación
En mayo del 2017, el GAFI celebró un Foro de 
Fintech y Regtech que reunió a 150 represen-
tantes de los sectores Fintech y Regtech, insti-
tuciones financieras y miembros y observadores 
del GAFI para abordar los desafíos regulatorios 
y de supervisión que plantean las tecnologías 
emergentes.3 Esta iniciativa dio como resultado 
los principios rectores también conocidos como 
los Principios de San José.4 Con respecto a las 
criptomonedas, el GAFI fomenta un enfoque 
basado en el riesgo. En su informe del 2015, 
brinda una visión general de los enfoques regu-
ladores más ampliamente introducidos, y cita el 
enfoque del Banco de Pagos Internacionales de 
la siguiente manera:

• Imposición de restricciones a las entidades 
reguladas para hacer frente a las 
criptomonedas.

• Adopción de medidas legislativas o 
reglamentarias, como la necesidad de 
que las plataformas de intercambio de 
criptomonedas estén sujetas a la regulación 
como remitentes de dinero, o la propuesta 
de regulación de intermediarios de 
criptomonedas en algunas jurisdicciones 
con fines de antilavado de dinero/lucha 
contra el financiamiento del terrorismo 
(ALD/CFT).

• Publicación de declaraciones que advierten 
a los usuarios sobre los riesgos asociados 
con las criptomonedas o aclaran la posición 
de las autoridades con respecto a las 
criptomonedas.

• Monitoreo y estudio de las novedades5

Según Global Policy Watch, la UE está eva-
luando cómo se pueden utilizar las tecnologías 
de blockchain y libro contable distribuido 
(DLT) para mejorar la transparencia y gestionar 
las amenazas cada vez mayores que plantean 
los riesgos de ciberseguridad, entre otros. Dado 
que la UE está apoyando una serie de proyectos 
en este ámbito con el objetivo de aprovechar el 
potencial de esta tecnología emergente, las ins-
tituciones europeas creen que es demasiado 
pronto para establecer un marco normativo 
para la tecnología de blockchain.

Un reciente informe del Parlamento Europeo 
sobre las criptomonedas subrayó que “las cripto-
monedas y DLT tienen el potencial de contribuir 
positivamente al bienestar social y el desarrollo 
económico de los ciudadanos, incluido el sector 
financiero”.6 Al mismo tiempo, sin embargo, el 
informe también destacó los riesgos que apuntan 
a que el marco regulatorio se volverá importante 
una vez que las aplicaciones de DLT se vuelvan 
relevantes desde el punto de vista sistémico. Es 
fundamental que el enfoque regulatorio a nivel 
de la UE sea proporcionado, para no sofocar la 
innovación ni agregar costos superfluos en esta 
etapa temprana, mientras se toman en serio los 
desafíos regulatorios que podría plantear el uso 
generalizado de las criptomonedas y DLT. El 
informe destaca la importancia de que las inicia-
tivas regulatorias sean tan innovadoras como las 
tecnologías que pretenden regular, para que sean 
relevantes y efectivas.7

La quinta directiva europea 
antilavado de dinero y las 
criptomonedas
El 5 de julio del 2016, la Comisión Europea 
adoptó una propuesta para mejorar el marco de 
ALD y CFT de la UE. Para evitar que las criptomo-
nedas se utilicen con fines de delincuencia finan-
ciera, la Comisión pretende incluir plataformas 
de cambio de monedas virtuales (VCEP) y pro-
veedores de billeteras de custodia (CWP) en el 
ámbito de la Cuarta Directiva Antilavado de 
Dinero (4AMLD),8 mientras que, los intercam-
bios entre monedas virtuales quedan fuera del 
alcance de la 4AMLD modificada.9 Por lo tanto, 

2 “EBA Opinion on ‘virtual currencies,’” European Banking Authority, 4 de julio del 2014,  
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

3 “FATF FinTech and RegTech Forum 2017,” Financial Action Task Force, 26 de mayo del 2017,  
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-fintech-regtech-forum-may-2017.html

4 Ibídem.

5 “Guidance for a Risk-Based Approach,” Financial Action Task Force, junio del 2015, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

6 Jakob von Weizsäcker, “Report on Virtual Currencies,” European Parliament, 3 de mayo de 2016,  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//EN

7 Jurgita Miseviciute, “Blockchain and Virtual Currency Regulation in the EU,” Global Policy Watch, 31 de enero del 2018,  
https://www.globalpolicywatch.com/2018/01/blockchain-and-virtual-currency-regulation-in-the-eu/

8 “Commission strengthens transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering,” European Commission, 5 de julio de 2016,  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2380_en.htm

9 Jurgita Miseviciute, “Blockchain and Virtual Currency Regulation in the EU,” Global Policy Watch, 31 de enero del 2018,  
https://www.globalpolicywatch.com/2018/01/blockchain-and-virtual-currency-regulation-in-the-eu/
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las VCEP y los CWP deberán implementar políti-
cas y procedimientos ALD/CFT que incluyan con-
troles adecuados de debida diligencia del cliente 
para poder identificar a los clientes del inter-
cambio. El vicepresidente de la Comisión Euro-
pea, Valdis Dombrovskis, afirmó que las nuevas 
reglas significan “menos anonimato y más traza-
bilidad, a través de una mejor identificación del 
cliente y una debida diligencia más robusta”.10

Esto se confirmó en abril del 2018 cuando el Par-
lamento Europeo adoptó la Quinta Directiva con-

tra el lavado de dinero (5AMLD).11 La 
5AMLD extiende las reglas ALD y CFT 

a las criptomonedas y se aplicará a las 
entidades que brindan servicios que 
están a cargo de mantener, almace-
nar y transferir criptomonedas. Por lo 

tanto, ahora se requieren plataformas 
de cambio de criptomonedas y CWP para 

implementar los procedimientos de conozca a 
su cliente. Una vez que la 5AMLD haya sido for-
malmente respaldada por el Parlamento Euro-
peo y el Consejo, los estados miembros tendrán 
hasta 18 meses para transponer la directiva.

El 26 de febrero del 2018, la Comisión Europea 
organizó una mesa redonda para debatir el tema 
de las criptomonedas.12 La discusión abordó la 
tecnología blockchain al mismo tiempo que 
señaló que es una gran promesa para los merca-
dos financieros y que Europa debe adoptar esta 
innovación para seguir siendo competitiva. Se 
expresaron inquietudes sobre la volatilidad y la 
especulación en torno a las criptomonedas y la 
falta de transparencia de las ICO debido 
a factores desconocidos con res-
pecto a la identidad y los planes 
comerciales subyacentes, así 
como los riesgos que presentan 
los criptoactivos con respecto al 
lavado de dinero y el financia-
miento de actividades ilícitas. 
Sin embargo, no se tomaron deci-
siones concretas sobre si se requie-

ren medidas reglamentarias a 
nivel de la UE y qué tipos de medi-
das se utilizarían, además de que 
las bolsas de cambio de criptomone-
das y los proveedores de carteras deben 
estar sujetos a la 5AMLD.

En un evento de la sede alemana de ACAMS cele-
brado en Berlín el 25 de abril del 2018, los exper-
tos activos en el espacio de las criptomonedas se 
unieron a una charla sobre los riesgos y oportuni-
dades vinculados a las criptomonedas, así como 
los enfoques prácticas recomendadas en lo que 
respecta a las regulaciones. Con la participación 
de expertos de Polonia y Alemania, hubo un con-

seis meses que también trabaja en proyec-
tos de riesgo regulatorio. En una escala más 

internacional, Global Digital Finance reúne 
a las empresas de criptomonedas, bancos, 

reguladores y expertos de la industria en un 
intento de desarrollar un enfoque global. Algu-
nos países ya parecen estar estableciendo un 
marco regulatorio de criptomonedas muy atrac-
tivo y, por lo tanto, se están preparando para 
obtener una ventaja competitiva 
para cuando las criptomonedas 
estén más establecidas. En este 
sentido, vale la pena citar al 
Ministerio de Finanzas suizo, 
que recientemente declaró que 
quiere que el mercado de ICO 
prospere sin comprometer los 
estándares ni la integridad del mer-
cado financiero suizo.

Investigaciones de delitos virtuales
Las agencias de inteligencia y de seguridad 
pública siguen observando que las criptomone-
das se utilizan para cometer delitos financieros. 
Hay pruebas de que grupos criminales y terroris-
tas establecidos usan criptomonedas a gran 
escala y parece que todavía dependen de los 
canales más tradicionales y estables para el 
lavado de dinero, como el efectivo o las tarjetas 
de crédito. Sin embargo, la posibilidad de que las 
redes criminales y terroristas tradicionales pue-
dan adoptar las criptomonedas de forma más 
amplia sí representa una preocupación real. 
Aunque son pocos, ha habido algunos casos que 
han demostrado a las fuerzas de seguridad que el 
lavado de dinero y el financiamiento del terro-
rismo pueden tener lugar en realidades virtuales 
donde se dan altos niveles de anonimato y bajos 
niveles de detección, lo que elimina muchos de 
los riesgos asociados con las actividades de 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 
del mundo real.14 A principios del 2018, Europol 
anunció que se habían lavado alrededor de 4 mil 

senso general para hacerse eco del enfoque 
expectante actual que utilizan los reguladores, 
dado que se trata de una industria floreciente. 

Los expertos también plantearon la importan-
cia de establecer una taxonomía unificada 

con el fin de desarrollar un enfoque 
armonizado a nivel mundial para facili-
tar más ampliamente el estableci-
miento del mercado de criptomonedas. 
En términos de iniciativas de autorre-
gulación, diversas organizaciones 

están activas. En Alemania, el Bundes-
block13 es un foro establecido hace unos 

10 “Remarks by Vice-President Dombrovskis at the Roundtable on Cryptocurrencies,” European Commission, 28 de febrero del 2018,  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1242_en.htm

11 “Statement By First Vice-President Timmermans, Vice-President Dombrovskis and Commissioner Jourovà on the adoption by the European Parliament of the 5th Anti-Money  
Laundering Directive,” European Commission, 19 de abril del 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_en.htm

12 “Remarks by Vice-President Dombrovskis at the Roundtable on Cryptocurrencies,” European Commission, 28 de febrero del 2018,  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1242_en.htm

13 https://www.bundesblock.de/

14 David Carlisle, “Virtual Currencies and Financial Crime: Challenges and Opportunities” Royal United Services Institute, marzo de 2017,  
https://rusi.org/sites/default/files/rusi_op_virtual_currencies_and_financial_crime.pdf

Las agencias de inteligencia 
y de seguridad pública 
siguen observando que las 
criptomonedas se utilizan 
para cometer delitos 
financieros 

86 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2018 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG86

INICIATIVA REGULADORA

-

-

 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1242_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1242_en.htm
https://www.bundesblock.de/
https://rusi.org/sites/default/files/rusi_op_virtual_currencies_and_financial_crime.pdf
http://ACAMS.ORG
http://ACAMSTODAY.ORG


millones de libras (USD 5,4 
mil millones) de criptomo-
nedas en toda Europa. El 
lavado de dinero es una de las 
técnicas que utilizan los delin-
cuentes para ocultar el movimiento 
de sus activos para evadir la detección por parte 
de las autoridades. Se sabe que algunos utilizan 
el blockchain de Bitcoin para este propósito, 
atraídos por su estructura descentralizada y 
nociones de anonimato y seudónimo.

Un informe del Royal United Services Institute 
sobre criptomonedas publicado en marzo del 
2017 señala que los gobiernos entienden que par-
ticipar en el sector de las criptomonedas es clave 
para ayudar a desarrollar el conocimiento y la 
comprensión de los usos legítimos de las cripto-
monedas y la tecnología relacionada. La indus-
tria de las criptomonedas también puede 
combatir de manera más efectiva el crimen 
financiero si comprende los desafíos y las pers-
pectivas que enfrentan los investigadores y las 
fuerzas de seguridad.15 En septiembre del 2016, 
Europol, Interpol y el Instituto de Gobernanza de 
Basilea crearon un grupo de trabajo sobre lavado 

de dinero y criptomonedas, con el 
fin de investigar y recuperar los 

ingresos de los delitos cometi-
dos con monedas virtuales.16 
La colaboración se ha desa-
rrollado como una red para 

el intercambio de informa-
ción y conocimientos entre las 

agencias europeas de seguridad 
pública y otros expertos de la industria.

Surgen nuevos desafíos para los investigadores y 
los fiscales al rastrear, incautar y confiscar el pro-
ducto del delito en las criptomonedas.17 El 19 de 
marzo del 2018, la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros anunció que 
podría incluir direcciones 
de criptomonedas especí-

ficas asociadas con perso-
nas bloqueadas como 

identificadores en la Lista de 
Nacionales Especialmente 
Designados, a fin de fortalecer 
sus esfuerzos para combatir el uso 
ilícito de las transacciones de cripto-
monedas.18 En los últimos años han sur-
gido varias empresas (es decir, Coinfirm, 
Elliptic, Chainalysis, BitRank) especializadas en 
el desarrollo de herramientas creadas específica-
mente para investigar delitos financieros realiza-
dos con criptomonedas. Las empresas y las 
fuerzas de seguridad las utilizan para investigar 
la actividad delictiva financiera y para fines de 
ALD, como tratar de establecer la fuente del 
dinero de un individuo cuya riqueza proviene de 
transacciones de criptomonedas.

Conclusión
Al igual que el sector fintech en general, las crip-
tomonedas están sentando las bases para la 
innovación en el espacio de los pagos. Las cripto-
monedas tienen usos legítimos y, por lo tanto, 
atraen una importante inversión de capital de 
riesgo. La principal atracción que ofrecen las 
criptomonedas es que se las considera potencial-
mente capaces de mejorar la eficiencia de los 
pagos y de ese modo reducir los costos de los 
pagos y las transferencias de fondos.19 Al igual 
que con los productos y servicios bancarios tradi-
cionales, las criptomonedas están expuestas al 
riesgo de delitos financieros.

Gary Gensler, uno de los reguladores clave 
durante la presidencia de Obama, que ahora está 
en el M.I.T., sugiere que es probable que los regu-

ladores escudriñen muchos 
de los proyectos de cripto-
monedas actuales. Aun-
que afirma que Bitcoin 
puede permanecer 
exento de las regulacio-
nes de valores, es de la 

opinión de que es muy 
probable que Ether and 

Ripple, la segunda y tercera 
criptomonedas utilizadas más 

ampliamente, se hayan emitido y 
comercializado en infracción de las regulaciones 
de valores estadounidenses y tendrán que cum-
plir con la legislación.20 Es probable que los regu-
ladores europeos adopten un enfoque similar en 
cuanto a la regulación de las criptomonedas y la 
actividad vinculada a ellas.

Con la llegada de las criptomonedas junto con 
otros enfoques innovadores derivados de Fin-
tech, existe un consenso de que establecer aso-
ciaciones público-privadas sólidas para mejorar 
el ALD/CFT es clave para desarrollar tipologías y 
construir un repositorio de señales de adverten-
cia y en última instancia allanar el camino para 
un régimen de criptomonedas sostenible. Varias 
empresas de Regtech están liderando el desarro-
llo de herramientas de investigación de vanguar-
dia, que pueden respaldar no solo las 
investigaciones de delitos financieros sino tam-
bién la prevención de delitos financieros en el 
espacio de las criptomonedas. 

Jennifer Hanley-Giersch, CAMS, socia gerente, 
Berlin Risk Ltd., Berlín, Alemania, jennifer.
hanley@berlinrisk.com

15 David Carlisle, “Virtual Currencies and Financial Crime: A Challenge and an Opportunity,” Royal United Services Institute, 6 de diciembre del 2016,  
https://rusi.org/publication/newsbrief/virtual-currencies-and-financial-crime-challenge-and-opportunity

16 “Basel Institute, Europol and Interpol establish working group money laundering with digital currencies,” Basel Institute on Governance, 9 de septiembre del 2016,  
https://www.baselgovernance.org/news/icar/basel-institute-europol-and-interpol-establish-working-group-money-laundering-digital

17 “The Aim of the Europol-Interpol Working Group” Bitcoins Channel, 12 de septiembre del 2016,  
https://bitcoinschannel.com/europol-starts-group-to-study-cryptocurrency-launderers

18 “OFAC FAQs: Sanctions CUMPLIMIENTO,” U.S. Department of the Treasury, 13 de abril del 2018,  
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_CUMPLIMIENTO.aspx

19 “Guidance for a Risk-Based Approach,” Financial Action Task Force, junio del 2015,  
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

20 “A Former Top Wall Street Regulator Turns to the Blockchain,” The New York Times, 22 de abril del 2018,  
https://www.nytimes.com/2018/04/22/technology/gensler-mit-blockchain.html
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En 2015, el gerente de cuentas 
europeo de ACAMS, David 
Sánchez López, con base en 

Francia, conoció a Stéphanie Gibaud en 
un evento social de ACAMS en Londres, 
Reino Unido. El Capítulo Frances de 
ACAMS siempre desea invitar a 
personalidades que desempeñan un 
papel importante en cualquier área 
relacionada con el cumplimiento y, por 
lo tanto, estaban muy emocionados con 
solo pensar en hablar con Gibaud sobre 
su experiencia como denunciante.

En la mente colectiva, el que hace una denun-
cia es una especie de Robin Hood que se 
atreve a atacar el sistema. Esta persona es 
muy ética, tiene fuertes valores morales y 
quiere que la comunidad esté informada de 
todo tipo de malas acciones y mal funciona-
miento que tienen lugar debajo de la mesa y 
detrás de sus espaldas.

1 Erin Brockovich es conocida por su participación en uno de los juicios de acción directa más grandes en la historia de los EE. UU., http://www.brockovich.com

Sin embargo, la realidad está lejos de ser tan 
glamorosa. Al conocer a Gibaud, el capítulo 
se dio cuenta de que un denunciante es una 
persona que efectivamente proclama secre-
tos desde arriba de un tejado pero que, al 
mismo tiempo, pone en peligro su vida.

Cada caso es diferente y la naturaleza de la 
alerta, el sector afectado o la ubicación parecen 
jugar un papel prominente. Los datos secretos 
de la filtración pueden ser información finan-
ciera: todo el mundo recuerda los Panamá 
Papers y los Paradise Papers. Podrían relacio-
narse con escándalos en el campo médico o con 
la corrupción a nivel estatal. Pueden relacio-
narse con un mal trato dentro del ejército o con 
el mal uso financiero de los recursos asignados 
a una embajada. La divulgación de actividades 
donde la información sobre estas actividades 
ilegales se mantiene en secreto será suficiente 
como definición.

Cualquiera puede ser un denunciante. Cual-
quiera de nosotros podría serlo. Se pueden 
encontrar en cualquier nivel de la sociedad. 

Sin embargo, tienen algo en común: una con-
ciencia superior a la media de la ciudadanía, 
que casi siempre los lleva a problemas públi-
cos y privados.

¿Qué le pasó a Stéphanie Gibaud?
En marzo del 2018, el capítulo tuvo algunas 
dificultades para ubicar a Gibaud porque 
había cambiado su ubicación conocida. El 
capítulo estaba a punto de darse por vencida 
en la búsqueda para que hablara en una con-
ferencia cuando los llamó inesperadamente 
unas semanas más tarde.

El capítulo conoció a Gibaud, su Erin Brocko-
vich francesa,1 a las 8 a. m. La atractiva madre 
de dos niños era muy elegante y estaba llena de 
energía. Se unió a la sede para desayunar en un 
hotel cerca de la Torre Eiffel y explicó que 
conoce muy bien París porque solía trabajar y 
vivir en la ciudad, a la vuelta de la esquina. 
“Tuve una vida cómoda antes de todo lo que 
pasó, hace 10 años”, comentó.

Tiempos 
difíciles para los 
denunciantes

Tiempos Tiempos 
difíciles para los difíciles para los 
denunciantesdenunciantes
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ejecutiva local.2 Sospechaba que varios gerentes 
de cartera suizos convencieron a los clientes adi-
nerados de Francia que vivían en el país para que 
invirtieran en Suiza, donde, en ese momento, el 
secreto bancario aún era muy fuerte y, al hacerlo, 
promovía la evasión fiscal. La auditoría interna 
no pudo conciliar la diferencia detectada entre 
los fondos recaudados oficialmente y los montos 
tomados como base para calcular las bonificacio-
nes de algunos de estos administradores de car-
tera. Esta diferencia despertó sospechas.

Poco después, una carta anónima relacionada 
con UBS (Francia) SA aterrizó en el escritorio 
del supervisor francés.3 La agencia comenzó una 
investigación. Una sanción de 10 millones de 
euros y las acusaciones oficiales se presentaron 
contra la filial francesa del banco suizo como 
resultado de la investigación.

Gibaud se negó a seguir las órdenes de su 
gerencia de destruir datos y terminó presen-
tando una queja contra su empleador. Al 
hacerlo, se convirtió en parte del proceso de 
denuncia de irregularidades.

Un sistema esquizofrénico
La información que Gibaud expuso ayudó en 
gran medida al Ministerio de Finanzas francés 
a identificar 38 000 cuentas en el extranjero, 
en manos de ciudadanos franceses, por un 
valor de 12 mil millones de euros. Esto es lo 
que dijo Gibaud y esto es lo que la sede escu-
chó decir al ministro de finanzas francés en la 
televisión durante su presentación. El ministro 
la miró a los ojos cuando le agradeció su 
valiosa contribución.4

Uno podría pensar que el estado francés esta-
ría agradecido por un “golpe” inesperado y 
que ayudaría a Gibaud a encontrar un nuevo 
puesto después de que su anterior empleador 
la despidiera.

Nada más alejado de la verdad. En la actuali-
dad, Gibaud está en una situación precaria. 
Todos sus intentos de introducirse en el mer-
cado laboral han fallado. Las instituciones 
financieras y otros empleadores probablemente 
temen que ella los denuncie.

Por un lado, Gibaud ha recibido numerosos 
elogios. Parece que la sociedad reconoce el 
valor de su contribución a la comunidad en 
general y le ha otorgado varias oportunidades 
para destacar sus acciones heroicas. “Des-
pués de publicar mi primer libro en 2014, La 
femme qui en savait vraiment trop,5 recibí el 
premio Anticor y me nominaron para el pre-
mio Sájarov con Snowden6 y Deltour7 en 
2015”, recordó. A nivel político y judicial, 
recibe mucha atención de las autoridades 
francesas. En 2015, fue invitada a hablar en el 
parlamento en Bruselas en el marco de la 
comisión de “Resoluciones impositivas”.

No obstante, Gibaud permanece totalmente 
aislada. Ella está luchando para ganarse la 
vida. Sobre su situación, lamentó: “No estoy 
empleada en ningún trabajo”. “En otras pala-
bras, en nuestra sociedad, no soy nadie”. Sin 
embargo, agregó muy rápidamente, “No me 
rendiré. Seguiré luchando. Acabo de crear mi 
propia estructura”.8

¿Stéphanie estaría en mejores 
condiciones si fuera ciudadana 
estadounidense?
“Revelar delitos puede ser una empresa des-
alentadora que puede llevar a una pérdida de 
medios de subsistencia y marginación profesio-
nal. Además del estigma que puede acompañar 
a hacer una denuncia, los empleados también 
pueden temer la degradación financiera y repu-
tacional. Con el fin de reducir estas posibles 
pérdidas y alentar a las personas a avanzar en la 
detección de irregularidades, los países han 
introducido diversos incentivos, que van desde 

Anteriormente tenía estatus profesional, segu-
ridad financiera y viajó por todo el mundo para 
representar al banco donde trabajaba ante-
riormente. El capítulo quedó asombrada por 
su profesionalismo.

Ella explicó: “Como especialista en relaciones 
públicas, si hubiera destruido los documentos 
que UBS (Francia) SA de repente me pidió que 
destruyera en 2008, podría haber terminado en la 
cárcel. Estaba trabajando para el departamento 
de marketing de UBS y no tenía ni idea del 
alcance de los documentos de los que se suponía 
que debía deshacerme. Se estaban realizando 
allanamientos. Me negué a formar parte de acti-
vidades ilegales e hice la denuncia internamente. 
Debilitada por el hostigamiento que estaba 
sufriendo en UBS, fui blanco del estado francés 
en 2011 y estaba limitada por la ley, me vi obli-
gada a comunicar información confidencial al 
Ministerio de Finanzas, que ha ayudado amplia-
mente a identificar numerosas cuentas bancarias 
en el exterior”.

El banco suizo de gestión patrimonial “UBS AG” 
creó UBS SA en Francia en 1999. El mercado 
suizo era limitado y el banco deseaba desarrollar 
sus actividades en el exterior. Sin embargo, en el 
verano del 2007, el jefe de auditoría interna de 
UBS (Francia) SA compartió sus sospechas con 
varios miembros del equipo de administración 

2 “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, procédure 2012-03,” UBS (France) SA, 25 de junio del 2013,  
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/ medias/20130626-decision-de-la-commission-des-sanctions.pdf

3 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, https://acpr.banque-france.fr/

4 Cash Investigation, “Panama Papers – Paradis fiscaux: le casse du siècle,” 5 de abril del 2016,  
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash-investigation-du-mardi-5-avril-2016_1381113.html.

5 Stéphanie Gibaud, La femme qui en savait vraiment trop, 2014.

6 Edward Snowden copió y filtró información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE. UU. en 2013 sin autorización.

7 Antoine Deltour es el responsable de la divulgación de muchos de los documentos de LuxLeaks, https://support-antoine.org/en/#luxleaks

8 Stéphanie Gibaud es presidenta de ETICARE, www.stephaniegibaud.org.
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los reconocimientos simbólicos hasta las recom-
pensas financieras”, reconoció la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).9

Bradley Birkenfeld puede brindar evidencia de 
las “recompensas financieras” mencionadas en 
este informe de la OCDE. Birkenfeld fue el 
administrador de riqueza de UBS que denunció 
las cuentas ilegales en el extranjero en poder de 
ciudadanos estadounidenses, y como tal, se 
parece mucho a una contraparte estadouni-
dense de Gibaud. Las revelaciones de Birken-
feld al gobierno de los EE. UU. desencadenaron 
una investigación contra UBS, que se sospe-
chaba que había permitido la evasión de 
impuestos por parte de contribuyentes de los 
EE. UU. En febrero del 2009, con base en la 
información brindada por Birkenfeld, el Depar-
tamento de Justicia de los EE. UU. anunció: “La 
exitosa negociación de un acuerdo que…dio 
como resultado que el IRS recibiera una canti-
dad de información sin precedentes sobre los 
titulares de cuentas de los Estados Unidos en el 
banco suizo UBS”.10 Se llegó a un acuerdo de 
enjuiciamiento diferido con UBS. UBS pagó un 
total de USD 780 millones en multas. La divulga-
ción de información previamente privilegiada 
sobre evasores de impuestos estadounidenses 
se incluyó en el paquete.

Solo una “pequeña” diferencia entre los casos 
de Birkenfeld y Gibaud: como resultado de la 
repatriación financiera facilitada por su denun-
cia de irregularidades, Birkenfeld recibió una 
recompensa de USD 104 millones de dólares por 
parte de la Oficina de Denuncias del IRS en sep-
tiembre del 2012.11

Gibaud definitivamente estaría en mejores con-
diciones si fuera estadounidense.

Una ley para proteger  
a los denunciantes
Dos historias diferentes, dos lugares diferen-
tes, dos finales diferentes. Como suele ser el 
caso, la historia de un escándalo de corrupción 
se escucha inicialmente a través de los medios 
y la gente tiende a prestar atención a los titula-
res solo cuando conoce a alguien que está invo-
lucrado en su desarrollo. Es entonces cuando 
la gente comienza a tomar conciencia de la 
letra pequeña de su sistema legal y cómo esas 
reglas algún día podrían afectarlos.

Para evaluar adecuadamente el tratamiento 
de los denunciantes en su país específico, 
tenga en cuenta los siguientes criterios: 
recompensas financieras, protección de 
denunciantes, anonimato, procesos de infor-
mes internos frente a externos, etc. La legis-
lación francesa parece cubrir cada uno de 
estos aspectos, excepto las recompensas 
financieras.

La protección del denunciante se integró en 
Francia en la ley Sapin 2.12 La ley dice que para 
hacer una denuncia se debe cumplir con el 
siguiente procedimiento: se debe informar al 
gerente y, si no reacciona, informar a las auto-
ridades. Si no ocurre nada pasado un mes, 
puede hacer pública su denuncia o puede 
ponerse en contacto con el defensor de los 
derechos.13 El anonimato del denunciante está 
garantizado. No se permite el rechazo de la 
solicitud de empleo de un ex denunciante. Un 
denunciante puede reintegrarse a su puesto 
anterior. Por último, pero no menos impor-
tante, las empresas privadas y públicas que 
responden a ciertas características (un 
tamaño específico y la ubicación de su sede 
central) tienen la obligación de implementar 

un sistema que permita a las personas hacer 
denuncias sobre cuestiones sospechosas. La 
ley entró en vigor en diciembre del 2016.

Desafortunadamente, todas las denuncias 
anteriores a diciembre del 2016 están fuera 
del alcance de la ley.

Muchas gracias por su  
sacrificio, Sra. Gibaud
El precio a pagar por ser un denunciante es muy 
alto. Gibaud perdió su empleo en UBS, y en con-
secuencia su salario. Ella ahora da entrevistas, 
participa en programas de televisión y se reúne 
con otros denunciantes. Durante los últimos 10 
años, ha continuado levantando su voz, en parte 
al comentar sobre los casos emblemáticos de 
Edward Snowden, Chelsea Manning y Julian 
Assange en su último libro.14

En una nota aparte y en general, el caso de Bir-
kenfeld fue un buen negocio a largo plazo para 
la comunidad de denunciantes. ¿No se han cam-
biado las cosas? El caso de Birkenfeld se consi-
dera el punto de partida de la erosión del 
secreto bancario de Suiza. Además, Suiza firmó 
el Convenio sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Tributarios el 15 de octubre 
del 2013.15

El capítulo se pregunta si Gibaud alguna vez vol-
verá a trabajar en el campo financiero o si 
encontrará un trabajo estable. La palabra 
“sacrificio” es la única que viene a la mente de 
todos al pensar en Stéphanie Gibaud. 

Nathalie Bosse, CAMS, directora de 
comunicaciones, Capítulo de ACAMS de 
Francia, Paris, France, nbosse@acams.org

9 “Committing to effective whistleblower protection highlights,” Organisation for Economic Co-operation and Development,  
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Committing-to-Effective-Whistleblower-Protection-Highlights.pdf

10 “IR-2009-75,” Internal Revenue Service, 19 de agosto del 2009, https://www.irs.gov/newsroom/irs-to-receive-unprecedented-amount-of-information-in-ubs-agreement

11 Andrew Krieg, “October 2016 News Reports,” Justice Integrity Project, https://www.justice-integrity.org/news-reports?start=18

12 “Loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,” Legifrance, 10 de diciembre del 2016, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id

13 http://defenseurdesdroits.fr

14 Stéphanie Gibaud, La traque des lanceurs d’alerte, Max Milo éditions, 2017. El libro está prologado por Julian Assange.

15 “Switzerland Deposits Instrument of Ratification of OECD Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters,” World.Tax, 10 de marzo del 2016,  
https://www.world.tax/news/switzerland-deposits-instrument-of-ratification-of-oecd-multilateral-convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.php
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CONEXIÓN EUROPEA: JUNIO–AGOSTO 2018

Durante julio y agosto, 
muchos de ustedes se 
tomarán dos o tres 

semanas de vacaciones para 
relajarse, cargar las pilas y 
reconectar con amigos y 
familia. Ciertamente será lo 
que yo haga este año y espero 
que tengamos unos meses 
soleados.

En los momentos de más tranquilidad de vuelta 
a la oficina, ¿por qué no aprovechar el tiempo 
para recargar sus conocimientos profesionales? 
Nuestros cursos certificados se enseñan en vivo 
online y son un gran modo de obtener créditos 
de Especialista Certificado en Antilavado de 
Dinero (CAMS) para la certificación o recertifi-
cación CAMS. Todo ello sin salir de la oficina.

En 2018, lanzamos tres certificaciones nuevas 
enfocadas a profesionales europeos de cumpli-
miento a prácticamente casi todos los niveles.

• ALD para Fintechs

• Fintechs como Sus Clientes

• RGPD y 4ALD

ALD para Fintechs
• Este curso se creó específicamente para 

los profesionales del cumplimiento que en 
la actualidad trabajan en organizaciones 
Fintech de la UE, para ayudarles a 
comprender cómo responder a sus 
importantes obligaciones en referencia al 
antilavado de dinero (ALD).

• También es relevante si aspira a trabajar 
para una Fintech, ya que le proporcionará 
una buena base para comprender cómo 
este sector innovador es único en el mundo 
contra los delitos financieros.

Fintechs como Sus Clientes
• A diferencia del ALD para Fintechs, (que 

se diseñó para que aquellos que trabajan 
en Fintechs comprendan los principios y 

las buenas prácticas del ALD) este curso 
ha sido diseñado para los profesionales 
del cumplimiento en organizaciones 
convencionales que tienen a Fintechs como 
clientes.

• Contesta preguntas como “¿Qué es una 
Fintech?” y “¿En qué se diferencia su 
gobernanza de la de otros sectores?” pero 
también presenta ejemplos prácticos 
en temas como conocer al cliente, 
almacenamiento de datos y otros asuntos.

• Esta es la certificación ideal para que todos 
los equipos que trabajan en la lucha contra 
los delitos financieros se aseguren de que 
están en la misma sintonía que sus clientes 
de empresas digitales de la UE.

RGPD y 4ALD
• La solución de la UE para modernizar la 

protección de datos toma forma con el 
nuevo Reglamento General de Protección  
de Datos (RGPD) de la UE, que entra en 
vigor el 25 de mayo del 2018. En esencia,  

el RGPD unifica el enfoque de los 28 estados 
miembros sobre la legislación relativa a la 
protección de datos.

• Este curso certificado tiene como objetivo 
proporcionar orientación práctica sobre 
cómo cumplir con los requisitos tanto del 
ALD como del RGPD y es adecuado para 
cualquier persona, desde el consejo al 
departamento legal o al departamento  
de cumplimiento.

Si cualquiera de estos cursos le parece idóneo para 
usted, puede encontrar información adicional e 
inscribirse en www.acams.org/certificates. Asi-
mismo, si es usted jefe de equipo y desea capacitar 
a todo su equipo en cualquiera de los temas espe-
cializados en los que ofrecemos certificaciones, 
llame a nuestra oficina de Londres al +44 20 3755 
7400 para comentar los precios de grupo. ¡Aprove-
che el verano de 2018 para fortalecer su experien-
cia profesional! 

Angela Salter, Responsable para Europa, 
ACAMS, Londres, Reino Unido, asalter@
acams.org

AVENIDA DE TECNOFINANZAS
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Narrativas de los ROS:  
expectativas de las autoridades  
de control legal

El Capítulo de Norte New Jersey (NJ) albergó un evento el 29 de marzo del 2018 
llamado Narrativas de los ROS: expectativas de las autoridades de control legal. 
El Capítulo de NJ coordinó este evento para obtener una mejor comprensión de 

lo que a las autoridades de control legal les gustaría encontrar en los reportes de 
operaciones sospechosas (ROS) y asegurarse de que las instituciones financieras 
proporcionan inteligencia financiera de valor. El continuo diálogo entre dichas 
autoridades y las instituciones financieras ayuda a mejorar las investigaciones y la 
toma de decisiones con respecto a los ROS, al igual que educa a la comunidad del 
ALD a distinguir información importante a incluir en la narrativa de los ROS.

¿Qué mejor modo de aprender lo que se necesita en los ROS que oírlo de la parte que efectivamente 
usa los ROS para sus investigaciones? El Capítulo de NJ invitó al agente especial del IRS Michael 
McGarry para realizar una presentación sobre el tema. En la actualidad, el agente McGarry es el 
agente principal del Grupo Especial de Delitos Financieros del IRS. Cuenta con 15 años de experien-
cia en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y la evasión de impuestos, y posee amplios 
conocimientos en el incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA). Además, es el coordinador 
de la BSA en la Newark Field Office, donde supervisa al equipo de revisión de los ROS del Fiscal de 
EE. UU. en Nueva Jersey.

Durante el evento, supimos que existen equipos de revisión de ROS por todo el país que consisten en 
diferentes agencias de control legal como el FBI, el IRS, la Administración para el Control de Drogas 
(DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estos equipos revisan todos los ROS presen-
tados en la Red Contra los Delitos Financieros en base a la jurisdicción en la que se presentaron. Tras 
la revisión de dichos reportes, las agencias deciden con qué casos desean proceder para investigarlos 
más a fondo. Algunos casos los lleva solo una agencia, no obstante, si se encuentran múltiples infrac-
ciones civiles y/o delictivas, se investigan de manera conjunta. Por ejemplo, si existen indicios en el 
ROS de que la presunta operación sospechosa es la evasión de impuestos, este caso lo llevará el IRS. 
Si se presenta el ROS bajo fondos ilícitos posiblemente procedentes de la trata de personas y de estu-
pefacientes, este caso será asignado tanto al DHS como a la DEA. Una vez establecida la necesidad de 
una investigación más a fondo, la institución que recibió el reporte debe proporcionar la documenta-
ción de soporte.

Otro punto destacado del evento fue conocer qué información debe incluirse en la sección narrativa 
del ROS. Además de facilitar una descripción detallada de las transacciones que se realizaron en una 
cuenta, la institución debe asimismo utilizar la sección narrativa para describir por qué la operación 
resulta sospechosa. Esto captará la atención de las autoridades de control legal cuando lean el ROS, 
y cuanta más información se incluya sobre la operación sospechosa, mejor. El Capítulo también des-
cubrió que es preferible adjuntar al ROS un documento con las transacciones que incluir una lista 
extensa de las mismas en la sección narrativa. Si existen numerosas transacciones, se prefiere un 

párrafo resumen junto con un comentario en la 
sección narrativa explicando que se adjunta un 
documento al ROS, y no puntos de enumeración 
con las transacciones.

Además, el Capítulo aprendió que si una institu-
ción cierra una cuenta, la narrativa debe incluir 
el balance de la cuenta al cierre y, si es posible, 
a dónde se destinaron los fondos. Cuando se 
procede con un ROS, a las autoridades de con-
trol legal también les gustaría saber a dónde se 
destinaron los fondos con el fin de rastrear los 
pasos de ese dinero. Por otra parte, si una insti-
tución considera que un caso específico de ROS 
necesita atención urgente y, si su política ban-
caria lo permite, la institución deberá ponerse 
en contacto con la policía local. Asimismo, el 
agente McGarry compartió con nosotros casos 
interesantes de lavado de dinero que se deriva-
ron de la presentación de un ROS, así como 
también información y señales de alerta que 
pueden ayudar a una institución en la realiza-
ción de una investigación.

En general, el evento resultó ser altamente 
informativo y educativo, y entre los asistentes se 
encontraban otras agencias de control legal, 
responsables de cumplimiento de la banca, 
empresas de servicios monetarios y consultores. 
Los asistentes realizaron diversas preguntas 
relacionadas con sus respectivos sectores, y 
numerosos miembros del Capítulo también 
compartieron sus experiencias pasadas relacio-
nadas con casos de lavado de dinero con los que 
trataron y otros ROS que presentaron. Por ello, 
resultó ser una gran experiencia de aprendizaje 
para todos los asistentes.

El Capítulo de NJ se ha asociado con las autori-
dades de control legal para educar a la comuni-
dad de ALD. Recientemente, organizamos un 
evento sobre la trata de personas presentado 
por Keith Kolavich, supervisor de grupo de la 
unidad de trata de personas del DHS, que tam-
bién fue un éxito y obtuvo comentarios positivos 
por parte de un gran número de miembros del 
Capítulo de NJ. Este último ha organizado una 
atractiva lista de eventos para este año junto 
con la Oficina de Delitos Financieros de Nueva 
Jersey del Departamento de Justicia Criminal y 
agentes de las Áreas de Criminalidad Finan-
ciera de Alta Intensidad y Área de Alta Intensi-
dad de Tráfico de Drogas. Para obtener las 
últimas novedades, visite nuestra página web 
del Capítulo en acams.org. 

Desiree Santiago, CAMS-FCI, oficial de AVP 
ALD, Metropolitan Commercial Bank, Nueva 
York, EE. UU., dsantiago@mcbankny.com

SITIO DE SARS
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DENISE NOVA:  
Organización de eventos  

y tecnología

DN: ACAMS se ha establecido como líder en la 
provisión de contenidos sólidos, lo cual no ha 
variado. No obstante, en los últimos seis años, 
definitivamente hemos visto un cambio en el 
modo en el que ofrecemos esa información. Las 
conferencias de ACAMS se han vuelto más inno-
vadoras con la incorporación de la tecnología. A 
través de la retransmisión en directo hemos 
sido capaces de acomodar a personas que no 
pueden viajar a las conferencias. Asimismo, 
hemos añadido la aplicación del móvil, lo que 
supone que los asistentes pueden tener acceso 
a la última información en todo momento con 
actualizaciones en tiempo real.

El proyecto de la aplicación del móvil fue ade-
más una oportunidad de desarrollo personal 
para mí, ya que me obligó a actualizar mi telé-
fono móvil y no solo usar, sino también crear 
una aplicación.

AT: ¿Cuál es el secreto organizativo 
de su equipo para que todas las 
conferencias se lleven a cabo sin 
problemas?

DN: El éxito de mi equipo lo debo a nuestras 
habilidades de comunicación y organización. 
Nos esforzamos por estar informados y prepa-
rados para las tareas y responsabilidades a 
las que debemos enfrentarnos como equipo. 
La pasión que tenemos para que nuestras 
conferencias tengan éxito es lo que impulsa 
toda la operación.

AT: ¿Cuál es su conferencia favorita y 
por qué le gusta asistir a ella en 
concreto?

DN: La conferencia de Latinoamérica en Can-
cún es mi favorita tanto por razones obvias 
como nostálgicas. Lógicamente, ¿quién no dis-
frutaría de una conferencia en Cancún? El 
entorno es magnífico y la personalidad de los 
asistentes es tan agradable y amigable que 
resulta fácil olvidarse de que estamos traba-
jando. Además, es una de las primeras confe-
rencias que coordiné de principio a fin y a la 
que asistí cuando me incorporé a ACAMS hace 
seis años. Poder volver ahí cada año me 
recuerda esa sensación de orgullo y logro que 
tuve la primera vez que planeé y ejecuté con 
éxito este evento.

AT: ¿Qué le gusta hacer en su tiempo 
libre cuando no se encuentra 
organizando conferencias?

DN: Mi sueño es organizar eventos, por lo que 
cuando no estoy planeando conferencias infor-
mativas de éxito, estoy planeando celebraciones 
para amigos y familia. Tengo mucha familia, así 
que siempre hay algo que celebrar.

Asimismo, al haber trabajado en el sector de 
la hostelería durante tantos años, he desa-
rrollado una pasión por el vino, por lo que 
planeo vacaciones para hacer justamente 
eso, catar vinos. Me encanta probar y colec-
cionar vinos nuevos. 

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

Stephanie Trejos, asistenta editorial, ACAMS, 
Miami, Florida, EE. UU., strejos@acams.org

A CAMS Today charló con Denise Nova, 
supervisora de logística de eventos de 
ACAMS, acerca de la organización de 

las conferencias de ACAMS y su evento favorito.

Nova nació y se crió en Miami, Florida. Inicial-
mente, estudió administración de recursos 
humanos, pero posteriormente decidió dar un 
giro a su carrera. Trabajó en diferentes sectores 
hasta que encontró su lugar en la organización de 
eventos. Nova estuvo siete años en el departa-
mento de catering del Ritz-Carlton Key Biscayne 
y ocupó diferentes cargos hasta llegar a la direc-
ción de eventos. Posteriormente, trabajó tres 
años como jefa de catering del Crowne Plaza 
Hollywood Beach. Tras 10 años en la hostelería 
de eventos, su carrera la llevó a la organización 
corporativa y lleva seis años en ACAMS como 
supervisora de logística de eventos.

ACAMS Today: ¿En qué consiste el 
día a día de su trabajo como 
supervisora de logística de eventos?

Denise Nova: Como supervisora de logística 
de eventos, me encargo del programa logístico 
de todos los eventos de ACAMS. Superviso un 
equipo de coordinadores de eventos para garan-
tizar el éxito de la logística relacionada con los 
ponentes, los promotores, los expositores y los 
terceros proveedores de las conferencias anua-
les de ACAMS.

Además, mi función requiere la colaboración con 
las partes clave interesadas, lo cual es esencial 
para garantizar el cumplimiento de los plazos del 
proyecto y asegurar el éxito de cada evento.

AT: ¿Cómo han evolucionado las 
conferencias de ACAMS desde que se 
incorporó a su puesto?
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Register Today:
   www.acamsconferences.org/vegas
   info@acams.org

ACAMS 17th Annual 
AML & Financial Crime Conference
October 3 – 5 | Aria Resort & Casino | Las Vegas, Nevada

AML is an ever-changing profession with rapidly evolving regulations, 
technology and financial crime methods such as cyberattacks. 

Viva the Future!
Acing the New AML



Graduados de  
la Certificación  

Avanzada

Australia

Crispin Yuen, CAMS-Audit

China

Jianguo Hu, CAMS-FCI
Na Li, CAMS-Audit
Sichen Liu, CAMS-Audit
Xin Wang, CAMS-Audit
Zhengyan Wu, CAMS-FCI
Teng Zhang, CAMS-FCI

Curazao

Natasha Blomont, CAMS-FCI
Marisol De F. Pereira, CAMS-Audit
Genesis Martis, CAMS-FCI

Estados Unidos

Emil Ivanov, CAMS-Audit
Scott Karem, CAMS-FCI
Benay Nachin, CAMS-FCI
Richard Ricot, CAMS-Audit
Christopher Rowland, CAMS-FCI
David Ryan, CAMS-FCI
Desiree Santiago, CAMS-FCI
Marina Slavova, CAMS-Audit
Jamie Thomas, CAMS-FCI
Monika Wilejto-Rieken, CAMS-FCI
Nella Zelensky, CAMS-Audit

Emiratos Árabes Unidos

Altaf Shaikh, CAMS-FCI

Guyana

Wayne Razah, CAMS-FCI

Hong Kong

Ting Fung Ting, CAMS-FCI

India

Farokh Adarian, CAMS-FCI
Ramesh T. Ramanan, CAMS-Audit

Japón

Aya Kishie, CAMS-FCI
Yu Komuro, CAMS-Audit
Sanae Tokita, CAMS-Audit
Toru Yamazaki, CAMS-Audit

Liberia

Gabriel W. Bellepea, CAMS-Audit

Malasia

Boon Kin Lau, CAMS-FCI

Nueva Zelanda

Tijana Misur, CAMS-Audit

Nigeria

Barineka Thompson, CAMS-Audit

Reino Unido

John Oridupa, CAMS-Audit

Singapur

Cynthia Cheong, CAMS-Audit
Pooja Dash, CAMS-Audit
Christophe Lacroix, CAMS-Audit
Fay Robinson, CAMS-Audit
Charlene Su, CAMS-Audit

Taiwán

Chia Chi Cheng, CAMS-Audit
Hsiao-Chun Han, CAMS-Audit
Yi-Chang Liu, CAMS-Audit

Tailandia

Somsiri Siyarngnork, CAMS-Audit
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CAMS
Especialista

Certificado en
Antilavado
de Dinero

GRADUADOS DE CAMS: 
FEBRERO–ABRIL

Albania
Alketa Mustaka

Alemania
Silvia-Andreea Awad
Christian Bader
András Borsföldi
Axel Detering
Ting Li
Luisa Malcherek
Altamash Rahman
Amr Ahmed Kamel Moussa Salman
Sven Scholz
Niina Toikkanen
Thomas Witter
Maria Zeizinger

Andorra
Francesc Josep Girau Rodriguez
Ferran Tunez Parisi

Arabia Saudita
Riyadh Abdullah Alnukhaylan
Najlaa Abdulrahman A. Al AlSheikh
Rana Abubaker Mahmoud Al-abed
Yousef Dhafer Al-Ahmari
Ahmed Abdualaziz Al-Baoud
Fahad Abdulkarim Aleidan
Mohsen Shahathah Al-Eniezi
Anfal Ibrahim Al-Habab
Ahmed Mohammed Madhi Al-Madhi
Alhanof Mohammed Alqahtani
Fahad M. Alsubaie
Fayez Rasheed Al-Subaie
Mazen Abdullah Alsuliman
Khaled Altawily
Faris H. Al-Yami
Hassan Ali Barasheed
Abdullah Mohammed Ezzi
Faris Hamad Al-Hattab
Nawaf Hashash Al-Enazi
Shojaa Faleh Khaled A. Alsubaie
Khaled Mutlaq Al-Otaibi
Faris Hani Tarabulsi

Cabo Verde
António Sérgio W. V. S. Monteiro

Canadá
Olurotimi Akinsanmi
Ayisha Ali
Tara-Lee Andrew
Sylvie Archambault
Donna Bales
Octavian Barbu
Anne-Gaëlle Baroni
Stanislav Belilovskiy
Himanshu Vyomesh Bhatt
Ana Boras
Aida Bou-Daher
Nicole D. Briscoe
Donna Brown
Donna Bullard-Pease
Dolly Carolina Cedeno
Peter Chan
Philip Cheung
David Colantonio
Ciara Marie D’Arcy
Rominder Singh Dhonsi
Cesar A. Felix Suriel
Leanne Fernandes
Ronnie Fernandes
Maude Frenette
Todd Gilham
Jonathan Karanja Gitiya
Rudresh G. L. Gowda
Srirajah Gunarajah
Carol A. Hall
Simon Zee-Tat Huang
Michael Hull
Ismahan Ibrahim
Phillip Jarrett
Jairaj Singh Jolly
Veronika Kapel
Ali Kiani-Felavarjani
Sakana Kiritharan
Yongsuk Andrew Kwon
Erin Kirsten Lam
Yau Wing Lam
Yuan Lan

Argentina
Paula Barnes
María Agustina Capellades
Gabriel Martin Rodriguez

Armenia
Maria Galstyan
Sos Hakobyan

Aruba
Marilyn Emily Grant

Australia
Richard Baker
Tiffany Chien-Ling Chiu
Juan Correal
Patrick Gallagher
Susana Irene Garcia
Naren Kartikey
Taha Khan
Nicole Pak Yiu Leung
Chizu Lockey
Emma E. Murphy
Cameron R. Paterson
Shen Yu-Hsuan
Lakshmi Suthakar
Jana Svecova
Anita Chai Hoon Ting
Belinda M. Worrell

Bahamas
Tanya Cecile McCartney

Baréin
Eyad Nadhem Al Saleh
Fatima Al Shoala
Amal Jamal Hameed Almarhoon
Ahmed Abdulla Ayyad
Muhammad Imran
Javed Iqbal
Anjani Kumar
Nisha Nair

Ryan V. LaRose
Tingting Lu
Marina D. Madzarevic-May
Michel Mesia
Brian Moreau
Rekha S. Nair
Saritha S. Nair
Mai N. Nguyen
Bernard Norris
Olutobi Adeleye Oyedeji
Rajinder Rai
Abbas Rajabali
Michael Ramsay
Karthigesu Ravendran
Blair A. Riedlinger
Kimberly M. Rome
Neil Sadiku
Sohel Saleh
Lorena Saracino
Michelle J. Sarmiento
Manjinder Shoan
Melissa Shum
Priscilla Silva Borges
Omesh Singh
Mélissa Sivret
Ehab Taha Mahmoud
Joyce L. Teoh
So Yin Anna Tsui
Badri Babu Varadarajan
David Vijan
MeiMei Wang
Zeeshan Waraich
Chung Yan Wong
Heling Yang
Christopher Yasin
Celine Hoi-Yan Yeung
Menaha Yogathasan
Syed Shahzad Haider Zaidi
Lena M. Zecchino
Maryssa Zelden

Catar
Jasmin Ragasa Galacgac
Randall Vaz

Bangladesh
Md Abdullah
S M Tarik Ul Alam Pavel
Pritish Barua
Kazi Mahbub Hasan
Ahmed Saiful Islam
Ashiqul Islam
Rashadul Karim
Mohammad Asaduzzaman Shaon

Barbados
Jamila Aisha Bradshaw
Judith Sarjeant

Bélgica
Stefano Siggia
Barbora Zvadova

Benín
Catherine Amarachi Martins
Enongande Nadege Edith Somasse

Bermudas
Kemda R. Bean
Nakia Koshea Scott-Millett

Bolivia
Leidy Diana Carrasco Ordonez

Botsuana
Kagiso Mochabaki

Brasil
Alberlei I Aparecido De Oliveira
Maria A. De Marco Bohomoletz
Peterson Cis
Raphael Dogani
Keron Cecchini MarquesFabio Sarabia

Bulgaria
Iliana Byanova
Iskra Edreva
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Chile
Nicolás S. Recabarren Alarcón

China
Ying Tung Chan
Shu-Hsia Chang
Hao Chen
Wei Chen
Yi Fan
Li Yun Gao
Bingqian Ge
Jianmei Guo
Bin He
Jing He
Xiaoyun He
Chen-Yuan Hsu
Zi-Cheng Hsu
Yandi Huang
Yu Xian Huang
Wei Li Jing
Juihsia Kao
Huey-Fen Lay
Che Hung Lee
Jiajia Li
Lan Li
Ruhan Li
Shukui Li
Tingting Li
Yudong Li
Jiemin Lin
Hsun-Chieh Liu
Zhiping Liu
Shih-Sung Lo
Meng Lu
Shiying Lu
Deyi Luo
Li Luo
Chia Jung Ma
Yun Mao
Junxiang Niu
Hui-Ting Pao
Haimiao Qu
Bizhou Shi
Chao Shi
Shuang Su
Jingyi Sun
Kang-Lin Tsai
Shi-Fong Tsai
Jin Wang
Tingting Wang
Bingru Wu
Jian Min Wu
Xue Xia
Jingyao Xiao
Wen Xiao
Ruijie Xu
Heng-Chuan Yang
Jieqing Yang
Shixuan Yu
Yuan-Chi Yu
Hong Zhang
Jiahui Zhang
Kai Zhang
Xinyun Zhang
Yun Zhang
Bozhong Zhao
Jie Zhao
Wenting Zhao
Yan Zheng
Yuanyuan Zhu
Weiwei Zuo

Robert Baron
Olivia Barron
Maya Barrow
Nilesh Baxi
Crystal Nicole Bean
Eric J. Beck
Sheree D. Beck
Laura Becker
Leslie Bedwell
Richard D. Bendekovic
Neil Benedict
Melissa Benjamin
Luis Berrios
Michael Best
Jack R. Beyer
Stephanie Bier
Joann Birlet
Eugene Bleier
Douglas A. Bolton
Mary Bonsby-Brock
Ashley N. Bouchard
Matthew W. Bower
CaDonna Grant Bratton
Jeffrey R. Braunger
Erin Brentin
Meisha N. Brisbane
Alex C. Brito
Rebecca Broadwell
Asher Brown
Sonya R. Brown
Laura Brunelli
Jocelyn J. Bruton
Brunel Brutus
Kristi Ann Buckalew
Erica L. Burakowski
Grace Burns
Veronica Byrnes
Enny Cabrera
Lawrence Louis Calderone
Frances Joy A. Caldwell
Olga A. Caltzontzint
Eugenio Alonso Calzada
Kerasha Campbell
Claudia A. Canada
Rick David Cantu
Brian R. Cappadona
Maegen Carlson
Robert M. Carlson
Susan A. Carrano
Emily Louise Case
Benjamin Cash
William C. Cassano
Jeremiah Champ
Chile (Jeffrey) Chan
Sarah Chang
Rakeem Andre Chapman
Zhen Chen
Zhiqiang Chen
Suset Cheong
Bonnie Cheung
Natalie N. Christie
Mandy Chung
YuJin Chung
Mikhail Chykiliov
Taylar Cobb
Vilma Y. Coffman
Matthew James Cole
Clifford Coles
Ryan E. Collins
Genene N. Colter
Rhina Compton
Trevor Concannon

Colombia
Yerson Lopez
Sandra Milena Meza Cuervo

Congo
Jeff Mukadi

Corea del Sur
Kye Won Ahn
Jung Hyun Choi
Sungil Heo
Yoonsung Jekal
Ji Sil Kim
Joo Young Kim
Tae Kyung Kim
Bokyung Koo
Hyounjoo Lee
Naheun Lee
Won Kyu Lee
Yu Young Lee
Yunhee Lee
Jihoon Roh
Ra Young Shon

Curazao
Luranne Kayly Falconi
Juweel A.M. Soleana

Chipre
Athena Yiallourou

Chequia
Pavel Dlouhy

Dinamarca
Brian Wihrenfeldt Andersen

Dominica
Annette L. Lestrade

Egipto
Kareem Ragaey El Ganainy
Inas Abdel Moniem El-Ghamrawy
Kholoud M. Hussein

Emiratos  
Árabes Unidos
Marwa Waleed Akkaoui
Ahmed Burhan Al Hasan
Mahmoud Al Nawati
Tahmina Asimova
Christopher Joaquin Barroga
Narathota Hewage Thilini S. Benedict
Laura C. Berche-Sigrist
Kapila Bhgaya Chandrapala
Sui Kheng Cheong
Payal Bhatia Chopra
Kinjal Hardik Chothani
Muhammad Adnan Danish
Jyoti Das
Elie El Khoury
Punit Kumar Jain
Sajan Kishore
Aziz Mahdi
Ali Makki
Nadeem Maniar

Michelle M. Connelly
Brooke Contreras
Francy Contreras Mora
Keshia Naomi Cooper
Chrystal Corazza
Edwin Coronel
Kelly Cossaboon
Peter Crawford
Nathan Daniel Cromley
Jiayuan Cui
Hawa Curry
Luke Cushing
Michael J. Czosnyka
Caterina Da Silva
Hrishikesh Hiralal Daga
Laura Darias
Wesley Darr
Yolanda Davie
Albert de la Huerta
Gina M. Deckard
Itzel del Castillo
Nicole Del Rosario
Madelaine DeLuca
Leslie P. DeMarco
Anna Welsh Dempsey
Rachelle A. Derr
Melissa Diaz
Christopher Allbright Dillon
Marc W. Dionne
Shikha Dogra
Monique Doherty
James P. Downing
Susan Drayden
Ana Lily Duenas Arias
Elizabeth Chang Dunning
Helena Duran
Shane Dwyer
Brian H. Dyer
Eric Dziengelski
Christa Edwards
Mohamed Eldak
Miguel G. Elliott
Danielle M. Emhoff
Roosevelt Enajekpo
Michele M. England
Pamela J. Englert
Aileen Rodriguez
Alexandra Epstein
Martin A. Espinal
Daniela Espinel
Sheila Eyler
Richard Jason Fairbanks
Adrianna Farmer
Charles Farr
Peter Feher
Alana Feibus
Silvia Feliciano
Karen Michelle Feng
Steven Ferrara
Crystle L. Fielder
Michel E. Fileto
Frank Finizia
Benjamin Fischer
Jeffrey R. Flora
Michael Foley
Jannon M. Forsythe
Kelli D. Foy
Pete Francis
Tonya Fraser
Alicia Frazette
Brian Adam Frederick
Sean J. Friday

Safiya
Madmood Noufal K. M.
Veronica Oryem
Ammini P
Neeta Vijendra Pai
Pawan Randev
Beatriz Rodriguez Silveira
Feroz Ali Sajjad
Samah Salib
Srinivasan Sampathvenkat
Amena Shahbaz
Vinaya Shetty
Mahvash Shoaib
Seena Syamasundaran
Zeena Thapa
Beste Ulga Sutter
Judith Wason
Jun Xu
Rami Hani Farag Zaki

España
Lorena Arroyave Casas
Juan Diez Herrero
Nora Gastaminza García
Yiti Li
Miguel Angel Ogbechie Condes
Yolanda Olivares Villegas

Estados Unidos
Andrew J. Abdalla
Sundeep Addanki
John W. Adkisson
David Agayev
Andrea Agnew
Zachary Agudelo
Adam Ahmad
Ingie Ahmad
Subehee Shahrin Ahmed
Daniel Aldama
Nasreen Ali
Diana M. Allen
Heather Anne Allen
Julie A. Allen
Chris Alme
Isa Alvarez
Peter Ambery
Michael Amrine
Jene Anders
Josimari Andrade
Andrew Araujo
Wahidullah Arefi
Javier Gonzalo Arispe
Ana Armas
Debra Armour
Brooke Leigh Armstrong
Harpreet Arora
Eric Arthur
James M. Ash
Gaylene M. Ashby
Naim Askar
Samson Au
Aleksejs Babics
Jared Michael Baer
Alidad Bahrami
Bessima Bahri
Lydia Bailey
Ravinder Kumar Bajaj
Dominick Balistreri
John Scott Ballman Jr.
Kamal Kant Bansal
Mike Barbato
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Ethan Gagne
Anthony D. Gaipa
Eric Michael Gallardo
Katherine Leova Galvan- Rodriguez
Jannick Ganz
Jennifer R. Garcia
Lauren Elizabeth Garcia
Pedro Garcia
Peter A. Garcia
Veronica M. Champsaur
Diogo Garnecho
Pamela Ann Garner
Sophia Geier
Christine A. Gibson
Tammy R. Gilleland Bangs
Travis R. Gillispie
Mitchell Guinn Glazier
Daniel J. Gloria
Brian Keith Glotzbach II
Tyler Gobin
Amanda Godt
Ivette Goizueta-Mendes
Janexis Cruz Goldberg
Wayne Gonzales
Stephanie Gonzalez
Philip W. Goode III
Amber Goodrich
Pratish P. Govind
Nandakumar Govindaraj
Kimberly D. Gowens
Eric T. Graf
Gina L. Green
Matthew Greene
Nicholas R. Griffin
Ginnie Suzanne Griffith
Benjamin Gross
Robert Lawrence Grosshart
Anna Grover
Marisa B. Guerra
Dong Kun Guo
Stephanie Jane Haan
Kathy Hadrava
Amanda J. Hale
Thomas E. Hale
Stephen Haley
Kimberly Halkett
Patrina Chongchit Hanesana
Evan L. Hankins
Heather R. Hansen
Justine Perry Hansen
Yaksheshwar Ram Hansraj
Kaitlin M. Harp
Shannon M. Harrison
Adrianne R. Hart
Lori Hartings
Brianna Hartley
Lisa Hartsell
Richard D. Haskins
Jennifer E. Haycook
Olive Healy
Nancy Hedges
Samantha Heim
Karen Anne Henderson
Jack S. Henneberry
Moravia Henry
Karen Francesca Hermosa
Monique Hernandez
Robert Brennan Heuchling
Yaffi Hilili
Kathy Hill
James Hitchcock
Jason K. Hitchcock

Laura Maxwell
Marcus Mayfield
Amy K. McCane
Christine McCombs
Alyssa R. McDaniel
Dena McDonald
Marthe McDonald
Susan McDonald
Rodney McElrath
Sylvia A. McGaughey
Gregory McGinley
Erica McGinnis
Matthew McNeill
Jeanne B. McPherson
Jaclyn Bautista Meador
Rebecca Medcalf
Stephen P. Meduri
Ethan Meister
Michael Mekaru
Meg E. Merrill
Christopher C. Metcalf
Marcin Micek
Edita Mielkiene
Bynum Craig Miller
Danielle A. Miller
John R. Miller
Jeffrey Milton
Sean Milton
Gookhi Min
Danielle J. Miyagishima
Kenneth Mize
Mary Helen Mizzell
Joshua B. Mnich
Samantha L. Moffie
Mahera Momin
Rebecca Mondonedo
Brittany Mae Montanye
Jason R. Moorhead
Gholamreza Moradi
Vicente Moran
Bethany R. Morey
Cindy Motz
Marla Mullen
Andrea Michelle Munoz
Christopher Muros
Jami Myers
Angelo Naccarato
Vani Narra
James Casimir Naylor
Daniel Nelson
Thomas Nerad
Bernard Nery
Kenneth Newman
Matthew Newman
Ifeanyi Nnoham
Jade E. Nobles
Jordan Norris
Igal Nosovicki
Koffi K. Nsougan
Tracy A. Nystrom
Todd A. Oberhausen
Jenna O’Brien
Terence H. O’Brien
Patricia O’Connell
Meaghan O’Donnell
Catherine Lee Ogrodnik
Raymond C. Ohakwe
Sarah Osmani
Braeden J. Oswald
Rainier Nirza Pabuna
Veronica Pagenel Espaillat

Betsy Hocutt
Greg Hofland
Lori L. Holmgreen
Samuel Holt
Irene Hyepom Hong
Steve Hong
Kali T. Howard
Jerome Howe
Valbona Hoxha
Aaron Hrach
Nicole J. Hroncich
Ying-Chi Huang
Frank D. Huber
Lara Huffman
Kerry Humphreys
Faneeza R. Ibrahim
Stephanie A. Ijoma
Sandy Y. Im
Donald Ingrasselino, Jr.
Christine Anne Intravaia
Modupe Irerua
Megan A. Isherwood
Megan A. Istre
Matthew Iverson
Jyoti Sekhar Iyer
Wilfried Jackson
Brook E. Jacobs
Tracy A. Jarvis
Molly Michelle Jeltema
Deborah Jimenez-Garcia
Heather N. Johnson
Jeffrey Johnson
Shannon L. Johnson
Stephanie L. Johnson
Quanesha Johnson-Pearce
Brian Johnston
Dawn Johnstonbaugh
Olivette Carol Jolly
Alexander Sherman Jones
Alexandra Jones
Jackie J. Jones
Kevin M. Jones
Sarah Anne Kathlyn Jones
Stephen C. Jordan
Byoungjoon Jun
Thomas Kaleda
Andrew A. Kampe
James Kang
Noam Katz
Audrey M. Kauffman
Ali Kazmi
Kelly Keffeler
Deborah Keifer
Jonathan Kelii
Laszlo J. Kemenczes
Stephanie Keo
Brian Keogh
Karen M. Kett
Bhumika Khandelwal
Carole P. Kibler
Alison L. Kim
Sang-won Kim
Stephen C. Kimmel
Andrew J. King
Arla King
Brandon King
Jesse Kingdon
Christina Lyons Kirby
Rich Kismer
Edward Kiss
Amy Klebesadel
Lisa S. Knoll

Jennifer Papenhagen
Hyunwook Park
Leah D. Park
Cassie Parncutt
Stephanie Desiree Partin
Colleen Paschal
Carolynn Paschall
Neha Patkar
Peter Patrikios
Damon Paxton
Ali Pearson
Kevin Gregory Pearson
Megan M. Peck
Idealda Perez
Robert W. Perez
Braden M. Perry
Hanh Pham
Trinh Pham
Carlos Pierre
Krishna Pillai
Maria Gabriela Pimentel Avila
Ilaria Pirocchi
Brenda Nohemy Plascencia
Angela S. Pointer
Anthony Pontosky
Christina Poplow
Danielle R. Poritz
Lorenzo A. Porras
Pamela Poulos
Satya Prakash
Timothy Alan Prevost
Jennifer A. Price
Malia Christine Price-Morris
Tudor Prisneac
Irina Pritchett
Lee R. Prowell
Vijay B. Puram
Wael Qahoush
Kendall R. Quarles
Sara Quintana
Omar Emlio Quinteros
Alison Rabbiner
Shridevi Rajkumar
Andrew Ramos
Amanda L. Raper
Donald P. Rappaport
Mahsa Rast
Diana Ravagnan
Chamundeswari Reddipalle
Christopher Reginald White
Colin B. Reid
Shara L. Reinfurt
Justin M. Remschneider
Rebecca Kathleen Reynolds
Jessica Nicolle Ghieh Ribeiro
Christina Richardson
Enrique Fernando Riguero
Mitzia Rios
Mirjana Ristic
Bernise Rivera
Michael A. Rivera
Polly A. Roberts
Sarah N. Roberts
William Roberts
Dorina Rocha
Michael J. Rodriguez
Sean Bradley Rogers
Victor Romero
Jacob Romoser
Jeff Rose
Jeremy Rosenberg
Brent T. Ross

Carla J. Knudsen
Eliana Arend Kolenovic
Thomas J. Koller
Brandi Kollross
Harmiti Kondal-Narwal
Angela M. Koutsouris
Stephanie M. Krug
Lisa M. Krysmalski
Arun Kumar
Jessica Kump
Blake Scott Labrato
Jacob LaFlamme
Anam Lalani
Anita Lam
Farah Lamarre
Jarrod M. Landers
Stacy Michelle Langston
Adam J. LaPorte
Linda C. Large
Reed Parker Larsen
Jamie L. Laspia
Gerardo Lazaro
Brent A. LeBlanc
Christine Lee
Jackie Y. Lee
Seung Goo Lee
Ye Eun Kristy Lee
Laura A. Leister
Vincent Leo III
Morenike Entiuno Leon
Tamar C. Leon
Raymond Leong
Gabriele Leonhard
Alaina Marie Lester
Stacy A. Levine
Michael Lewchuk
Renisha L. Lewinson
Jacki Lewy
Jiaoyan Li
Jiyang Li
Shaochang Li
Yu-Hsien Liao
Ta Jung Lien
Jordan Lipschutz
Paul M. Litchenberg
Eric Liu
Siyang X (Stacy) Liu
Zhenhua Liu
Heather A Lockard
Janice Loo
Jenniffer D. Lopez
Marlon Lord
Lauren Lostritto
Frank Louigarde
Andrea Lozano
Samuel S. Luff
Debbie Lundgren
Dana Mitchell Lutenegger
Jeffrey A. Lyttle
Rod Machado
Rachel Machinton
Madhavi Latha Madduri
Pedro J. Madrigal
Anthony M. Maestas
Melissa Mai
Andrea Mainardi
Diego Malagon
Jennifer M. Malich
Gian Carlo Mapoy
Johanna Martinez
Jessica L. Marusa
Vivian Mason
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Samuel Joseph Ross
Louis J. Rossi, Jr.
John Mark Roszkowski
Gina Roy-Dykes
Alison S. Rozbruch
Yelena Rubiner
Laura Rudolphi
Adrian E. Ruiz
Annette Runions
William M. Rusch
Laura Irane Rusignola
Dowse Bradwell Rustin, IV
Natalie H. Sadon
Nitin Sagar
Jacqueline Herrera Salais
Timothy J. Saldibar
Lila Salemi
Roxanne Saltijeral
Michael Esteban Sanchez
Paola Sanchez Torres
Daniel Sanderson
Christina Anne Santino
Jamie Sara Blistein
Justin Sarmento
Sharon M. Saverse
Melodie A. Schilling
Adam E. Schroeder
Saptarshi Sen
Thirunavukkarasu Sethuraman
Prashant R. Shah
Vikram Shah
Allison Sheckells
Si Shen
Max Sherman
Thomas Shimada
Najela Shokoor
Austin M. Shoup
Mansoor Siddiqui
Jairo Silva
Trevor Simmons
Lauren Elizabeth Sinacola
Beverly Sines
Judith Slowly
Jason R. Smith
Allison Snyder
Bryant Snyder
Ivan Solotov
Kimi Spall
Richard Randolph Spilmann
Matthew Spivack
Jonathan A. Stamm
Jennifer J. Stamper
Sharra Stapleton
Jamie Lynn Steinberg
Ara Stepanyan
George Stewart
Kari Stowe
Callaye Strauss
David Brian Strife
Karel Suarez
Szymon G. Sudol
Aizhan Suigenbayeva
Rajan Sundaram
Karen Sylvester
Jonathan Taber
Brian Tam
Sandeep Tarayil
Preeti Tata
Amanda L. Taylor
Christopher W. Taylor
William Tejada
Joshua Templeton

Yiu Lai Chan
Yuen Ki Chan
Yuk Chi Chan
Pik Wai Beverly Chen
Ho Cheng
Wing Lam Cheung
Ya-Chi Chiu
Song Wan Choy
Kit Ling Chung
Yu Ting Fung
Shih-Ping Gue
Anthony Lok Yee Ho
Yiqing Hong
Chui Ying Hung
Tsz Sum Ip
Mark Kim
Man Ming Kot
Cheuk Yu Kwan
Siu Ping Kwan
Fu Kit Kwok
Chi Chung Lai
Man Dik Lai
Chun Him Lam
Chung Yan Lan
Ka Wing Lau
Kit Ming Law
Tak Chuen Lee
Calvin Hon Tao Lei
Kai Chung Leung
Shiu Wing Leung
Chun Man Li
Shu Hua Lin
Cho Yan Joanna Liu
Hin Yau Eric Liu
Hau Yee Liu
Tze Ying Liu
Chun Yin Luen
Chi Ning Lui
Samuel Wai Lap Lung
Le Lu
Malgorzata Maciuba Phalaris
Matthew Mcaleney
Leo Wang Yip Mui
Ka Chun Clarence Ng
Kwok Ho Ng
Pik Sai Ng
Yanty Ng Yau Ling
Juan Angel Otero Somoza
Chi-lun Pang
Tsun Kit Pang
Tyler J. Pederson
Olivia Won Wai Poon
Nihal Manikant Shah
Jiayi Shen
Wai-Ling Suter
Wai Lok Ivan Tam
Max Ka Wai Ting
Yi-Ching Tsai
Kwok Wai Tsang
Wai Han Tse
Kenny Kawai Tsim
Wing Yin Tsoi
Shing Wan Tsui
Lonneke van Zundert
Wai Sze Wan
Ching I Wang
Lingfei Wang
Shu Yuan Wang
Hsiu-Chuan Wei
Chun Fat Wong
Hoi Yi Helen Wong

Pramod Narayan Tewari
Ronald Thibodeaux
Craig D. Thomas
Stephen Ray Thompson
David A. Trevino
Tara Troiano
Jean Turenne
Heather L. Turner
Jamie Ulbrich
Jeffrey S. Vales
Sherezade Valette Seijas
Daniel Abraham Grant Vallejo
Eric Van Dorn
Eric VanHorn II
Ysabel Vargas
Rebecca Lynne Vaughn
Susie Vendrell
Nefertiti N. Vernon
Gregory Vertule
Guillermo Villagrana
Eric Boyd Vogeler
Sean Voisin
Okechuku Wachuku
T’Pring N. Wade
Elaine Walters
Walter Wang
Ying-Chun Wang
Jackie Ward
Lara Valenti Ward
E. Catherine Warren
Heather A. Watson
Adam Weber
Elizabeth Weber
Hillary C. Weinberg
Jonathan Weiss
Katherine Wenger
Amanda L. West
Caleb White
Allyson M. Wiblemo
Nathan Wiest
Deborah Lynn Williams
Tyler J. Wilson-Menting
Jason Wingo
Allison N. Wirth
Kieran M. Wittbold
Sara Wolf
Matthew Wong
Grace Woo
Han Seung (Peter) Woo
Aja Woods
Corwin Wyatt
Sophie (Ruifeng) Xu
Tiffany Yamini
Xitong Yan
Hui-Tzu Yang
David Matthew Yates
Leanna Yee
Wawa Yin
Mark J. Yost
Jin Kook You
Farrag N. Yousef
Annie Yu
Robin Zakzeski
Francisco J. Zendejas
Wenbo Zhang
Yan Zhang
Dong Zheng
Harry Zhou
Lucy Zhu
Yizhe (Julia) Zhuo
Qinnan Audrey Zwick

Ka Mei Wong
Hiu Shuet Wong
Wai Shuen Wong
Chiu-Hui Wu
Xiaofan Wu
Yunjing Xie
Louise Wing Lam Yam
Tsz Lok Yeung
Ka Yan Yip
Yuk Ching Yip
Elaine Yu
Tsz Shan Yu
Karen Ka Yan Yuen
Pui Hin Brian Yun

Hungría
Jimuzi Zhou

India
Soloman Raj Akana
Shibu Arumugam
Siddhartha Prakash Biyani
Annesha Bose
Manu Chandna
Shivakumar Chandran
Ashwani Changra
Tejas Chotalia
Chandan Das
Sumit Dhar
Deanne Drego
Lancy D’Souza
Michelle D’souza
Vijay M. Gaba
Manish Kumar Gautam
Rahul Gop
MohanRaj G
Prabhat Gupta
Prachir Gupta
Tarachand Ippili
Meera Rajesh Iyer
Hari Ganesh Jagan
Shiva Kiran Jakkula
Pankaj Kandwal
Deepti Kapoor
Amit Karwasra
Shobhit Khaitan
Mukund Arvind Kurundkar
Chandrashekhar Kushwaha
Khuzema Lehri
Bharanidharan M
Kusha M N
Ravi Shankar Mallavarapu
Namrata Manjhi
Prakash Chandra Mishra
Priyanka Mohanty
Yuvaraj Moorthy
Sarita Nair
Shobha Nair
Neetu Sushil Nembhani
Suresh Anand Neralla
Pramod Kumar Nimmakuri
Kanta Prasad Pant
Kapil Parashar
Abhijit Manohar Patil
Abhijit Dadaso Patil
Thanuja Patil
Pradeep Kumar Atmakuri
Vishnu Preethi
Purnima Radhanath
K. Rajalakshmi

Estonia
Chantele Ford
Jorgen Kaarnamets
Dmitry Kuravkin

Filipinas
Dean Christopher S. Dimaandal
Anna Liza R. Guevarra
Samuel G. Lazaro
Arnel Venasquez Zablan

Finlandia
Heikki Koivupalo
Jenna Makinen
Matti Tormanen

Francia
Edem Adjete
Anne Sophie Bouyssou
Raphael Cavrois
Tugdual Chevalier
Amandine Ciurletti
Laurent De Monneron
Hélène Dieul
Luc Douezi
Louis-Jean El Gammal
Christophe Gilles
Eliane Kambire
Beatrice Kraszewski
Patricia Lagadec
Helene Luciani
Frédéric Mouzat
Nathalie Nagre
Magueneï Pari
Aurélie Ranouil
Imran Raza
Celia Savigny
Valentin Thomas
Hiroshi Yamashita

Georgia
Nato Moroz

Ghana
Godfred Abakah
Deborah Naa Deide Aryee
Meshach Hagan

Grecia
Torsteen Overgaard

Guyana
Niranjanie Ramprashad
Alicia O. Williams

Hong Kong
Yan Chui Au
Emma Bousfield
Xiaoqian Cao
Aretha Chan
Cheung Hung Chan
Ka Pou Chan
Ka Yan Karen Chan
Kwan Ming Chan
Man Ning Luna Chan
Wai Kuen Chan
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Chidananda Bangalore Ramasetty
Anil Rana
Mukesh Rathi
Anjana Kumari Roy
Jenifer S
Vijayasankar Shankar Narayanan
Komal Sharma
Neelanshu Sharma
Ajay Kumar Shukla
Neeraj Singh
Viswanath Sivaramakrishnan
Basavaraj Suryakant Deshamane
Siva Naga Harish Terli
Sonu Thomas
Tarun Kumar Tyagi
Amer Zaidi

Indonesia
Rika Astari
Miftahuddin
Hendi Yogi Prabowo
Stephanus

Irlanda
Neryn Gaul
Malgorzata Jakubas
Carol-Ann Mcintyre
John McLaughlin
Ana Moreno Masa
Eanna O’Donnell
Jesús Olías Terol
Christophe Rey
Alona Sicevica
Piotr Sulek
Keith S. Taurai
Tetyana Veretelnyk
Anna Wnek

Islas Caimán
Nikita Kissoon
Benjamin Tynan Marler
Nathania Pearson
Andy Spilsbury
Breda Mary Verling

Islas Turcas y 
Caicos
Brook Capron

Italia
Stefano Battaglia
Giulia Faotto
Rui Liu
Greta Francesca Mantovani
Vincenzo Pitrelli

Jamaica
Ro-Yen Chin Forbes
Vera Marie E. Lindo
Rene Tamara Mitchell
Tameika-Jo Pockhai
Phueona G. Reynolds
Anthony P. Williams

Japón
Andrew Freiwald
Yasuhiko Isshiki

Malasia
Whye Hon Choy
Alvin Jiunn Kwang Han
Mohammad Amirul Bin Haspulah
Fang Jia
Mei Chen Wong
Wee Fhong Ow
Fion Nu Ting Ye

Mauricio
Yogesh Ganoo Bapjee
Madhvi Gowreesunkur Conjamalay
Veeramdeve Nem
Stephanie Emmanuelle V. Chetty

México
Caroline Devige
Alfredo Gutierrez-Valle
Eunice Hernandez Ramirez
Ileana Rivera Mucino
Ana Regina Rodriguez Ouchterlowny

Nueva Zelanda
Jessica Channing
Andrew Christopher Crow
Marcella Fariu
Bianca Maria Fernandes
Miriam Gray
Yi Hui Hong
Andrew Johnson
Parikshit Kshirsagar
Xiao Hui Li
Sarah Meredith
Leon Schoeman
Andrew F. Simpson
Emma Stevens
Tili Talaia
Jeremy Williams
Julie Wilton

Nigeria
Joyce Adekoya
Oluwafemi Shogo Aminu
Linda Okpako Aruoture
Sechap Siman Giwa
Adegboyega Ige
Olufemi Olayiwola

Países Bajos
Youness Aktaou
Kaylee Alblas
Timothy Ambachtsheer
Wahib Belhachmi
Can Demir
Karin Mercedes Kupzok
Kseniia Kutyreva Kutyreva
Guy Mitchell
Laura Elena Rodriguez Trillo
Elke Maria Johanna Romijnders
D.Z. Sewdihal
V. W. T. Smulders
Paulien Maria Francisca Stam
Changwei Tang
Sean Van der Hoek
Renee Natascha Hofman
Merel Eva Vermoolen
Suzanne Adriana Westra
Marieke Zandvliet

Yeunjung Jung
Ryan McNabb
Asuka Nakayama
Pranav Dilip Shah
Liping Wang
Jessie Chia-Jui Yu

Jordania
Asmahan Mahdi A. Alhadeethi
Abdulhakeem Abdulwahid Abbood
Asad Jamil Abu Ammer
Juana Roshdi Baskharoon
Samer Faisal Talhouni
Ahmad Omer Hamad
Ahmed Hamid Jameel Al Janabi
Ahmed Khaleel Marhoon
Ban Salim Mahmood Marjan
Omar Sameer Arshid Al Bassam
Suham Hashim Taha Al Samraei
Ali Waleed Dawood Alabdalqadir

Kazajistán
Yuliya Salekhova

Kenia
Esther Wanjiru Kabue
Kenneth F. Katiechi
Grace Wamahiga Muhia
Rose Wanjiku Ngeru

Kuwait
Anwar Ahmed Al Taheri
Dhaifallah Shafi Alanazi
Ahmed Ashour Mohammad
Mohamed Abdelhamid A. Elbanna
Khaled Hamdy Mohamed Hassab
Desouky Abdelaziz Nassar
Hadi Ishaq Rashed
Mohammad S Al Abdulrazzaq
Ali Akbar Sanasiri

Laos
Feng Tan

Letonia
Anna Antonova
Andis Berzins
Alla Buraja
Maija Dārzniece
Jānis Diedišķis
Linda Gulbe
Elīna Gūtmane
Mihails Hodjakovs
Natālija Ignatjeva
Ivo Ivanovs
Nataļja Jesinska
Arnis Kalveršs
Victoria Kolosova
Jūlija Kondratjuka
Aleksandrs Kvedars
Karina Lindava
Jānis Lukjanskis
Inesa Luse
Kristīna Markeviča
Anna Mavļutova
Linda Mikanovska
Nataļja Osipova
Tatjana Petrova

Pakistán
Arbab Gohar Ghayas
Basharat Khan
Sarfaraz Ahmed
Irfan Memon
Kashif Nisar
Zishan Hasan Zaidi

Palaos
Clinton Oiterong Ngemaes

Panamá
Susanne Kusyk

Paraguay
Lucas Joel Lagrave Roa

Perú
Moisés Vásquez Sairitupa

Polonia
Bartłomiej Andrzejczak

Portugal
Anna Maria Adamowicz
Kamil Bartczak
Radoslaw Biniarz
Philip Bratoev
Anna Maria Brodowska
Kamil Buraczewski
Anna Chub
Lukasz Dabrowski
Horia Constantin Dragusinoiu
Paweł Dziocha
Magdalena Gaciong
Maciej Garbaczewski
Przemyslaw Goldyn
Krzysztof Harasimczuk
Urszula Jakubowska
Luiza Jarocka
Grzegorz Kapler
Julian Kiciński
Zuzanna Kot
Monika Król-Horosz
Michal Andrzej Krysinski
Jolanta Kulik
Rafał Labęcki
Piotr Lada
Piotr Lelejko
Marlena Makowka
Małgorzata Makowska
Natalia Makowska
Stefan Rafal Michalczyk
Joanna Mioduszewska
Abdul-Rauf Momodu
Karolina Opic
Elzbieta Poznanska
Rafal Sadowski
Patryk Skrzypczak
Mateusz Soćko
Radoslaw Szeller
Barbara Maria Tomczyk
Justyna Tymowska
Justyna Wasilewska
Magdalena Wilewska
Piotr Jerry Wojtasiak
Michal Wujec
Joanna Iwona Zając
Katarzyna Żelek

Ņina Piskunova
Mihails Porožņakovs
Aleksandrs Raizbergs
Vita Šiballo
Konstantīns Sizihs
Nataļja Smirnova
Julija Strukova
Victorija Ufimceva
Inga Vevere
Jaroslavs Zamullo
Jeļena Zubale

Líbano
Nadine M. Abou Diab
Nathalia Al Haddad
Elias Azzi
Zeina Boustani
Elie-Joe Dergham
Wissam El Hajj
Mohamad Kamel El Mekkawi
Abed El Rahman Khodor Itani
Loubna Elias Moubarak
Anis Elias Naffah
Amina Farroukh
Rawad Hammoud
Fadi Hassan Khachab
Aed Adnan Jalloul
Najah Mouhamad Khaled
Eliane F. Tanios

Lituania
Vilius Armanavicius
Lina Gircyte-Juske
Andrius Merkelis
Zivile Slaminskaite

Luxemburgo
Georges Abotchi
Anne-Claire Allain
Yuri Broodman
Carol Digioia
Abdoulaye Faye
Maxime Heckel
Mara Marangelli
Fabrice Migrenne
Cécile Moser
Vilma Ninka
Dale J. Quarry
Massimiliano Seliziato
Lofti Souilah
Jonathan Stara

Macao
Chih Hsin Chiang
Man I Leng
Linshan Luo
Lung-Chuan Su
Oi I Tam
Lok Man Wong
Wing Kwan Wong

Macedonia
Dimitar Pop-Georgiev

Malaui
Hannes Jansen van Vuren
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Build Your Local Network

Find a local ACAMS chapter near you or start one today!
www.acams.org/chapters | chapters@acams.org

The ACAMS Chapter Development 
Program aims to focus the association’s 
international efforts in anti-money 
laundering education and training at 
a local level. Chapters foster professional 
relationships and provide local forums for 
discussion around region-specific issues.



Puerto Rico
Mildred Garcia Rodriguez
Eva M. Marquez-Cruz
Andres Nieves Torres
Lauramir Rivera-Vélez

Reino Unido
Fosua Adjepong-Amankwah
Olakunle Samuel Akande
Oluwakayode Alli
Victoria Anderson
Emily Arries
Russol Akil Eraibi Bashagha
Derya Bekar
Amal Benallou
Kamal Kpur Biring
Melissa Buray
Nicholas Cerutti
Chika Chukwujekwu
Emma K. Cory
Cedric d’Albis
Raisa Das
Arindam Dasgupta
Elena Doblado Patiño
John Dunlop
Graham J. Edwards
Margrit R. Frequin
Daniel Fuller
Elchin Gadimli
Fan Gao
Euan Gregory
James Hammerton
Iva Nikolaeva Ivanova
Jose Jaramillo
Diane Katumba
Amandeep K. Khunkhun
Vinu Krishnan
Anne Li
Richard Evan Lloyd
Ahmed Madjaji
Begona Millos-Alfeiran
Emma Mills
Stuart A. Milne
Anchal Mohan
Jordan Moxey
Nikhath Mukhtar
Kristina Nelson
Emmanuelle Neuts
Andrew Y. K. Ng
Akinlayo Ogunribido
Christian Nwabueze Onowu
Kleber Palone
Mong Peng Lim
Mark Philpott
Olegs Pilipcovs
S Premkumar
Alexander Procopiou
Supriya Raghuthaman
Eve Rahmani
Nerea Ruiz Rodriguez
Sadiq Ajibola Salami
Florian Schwan
Zainab Shode
Liliya Nikolaeva Simova
Shana Sivakumar
Kim Smith
Vicky Ann Smith
Dominic Andrew Squires

Che-Yu Chang
Chia-Chun Chang
Chia Yen Chang
Chia-Chien Chang
Chia-Fang Chang
Chia-Hao Chang
Chia-Hui Chang
Chia Ming Chang
Chih-An Chang
Chi-Jen Chang
Ching-Mei Chang
Chun Teng Chang
Chung-Wei Chang
Chun-Yao Chang
Fang-Lien Chang
Fang-Wei Chang
Feng-Chin Chang
Hsun-Yin Chang
Huang-Shan Chang
Hung-Yuan Chang
Iou-Jie Chang
Jen-Bin Chang
Jung-Chia Chang
Kai-Hui Chang
Shu Fen Chang
Lily Chang
Li-Wen Chang
Lung-Chueh Chang
Ming-Fan Chang
Pao-Chun Chang
Pei-Ching Chang
Ping-Yu Chang
Shih-Hsin Chang
Shiow-Huey Chang
Shu Hao Chang
Shuching Chang
Shu-Fang Chang
Shu-Ming Chang
Su-Fen Chang
Su-Huei Chang
Su-Hui Chang
Tingting Chang
Ting-Yu Chang
Tsung-Yang Chang
Wen Ya Chang
Ya-Hsiu Chang
Ya-Hwei Chang
Yenrong Chang
Yi-Hua Chang
Yu-Chen Chang
Yu-Chuan Chang
Yueh Chin Chang
Yu-Hsuan Chang
Yu-Hua Chang
Chih Ju Chang Chien
Li Ming Chao
Sung-Shan Chao
Yee-Chin Chao
Chang-Fan Chen
Chao-Huang Chen
Cheng Ying Chen
Chen-Wen Chen
Chia Sheng Chen
Chia-Te Chen
Chia Yu Chen
Chia-Hao Chen
Chia-Hui Chen
Chiao-Lin Chen
Chieh-Jen Chen

Elena Sukhanova
Samson Taiwo
Meral Unlu
Alise Viba
Wenqi Wu

Rumania
Corentin Quesnel
Andreea Tampu-Ababie
Costin Tesedeanu

República 
Dominicana
Rosmery Alba

Rusia
Evgeniya Badulina
Pavel Medvedev
Anastasiya Mokashova

Santa Lucía
Shannon Auguste
Kimberly Gillian Chassang

Serbia
Ivana Djukic

Singapur
Zhen Ling Aw
Xian Yu Boon
Olivier Brizard
Ruth Li K. Cheng (Zhong LiJun Ruth)
Hanfeng Shaun Chia
Irene Chia (Xie Irene)
Kee Hur Choe
Yunhwa Choi
Xiao Tong Hazel Chum
Pooja Dash
Praveen Kamalnath Dewangan
Ruosen Ding
Kwai See Foo
Chandrachud Giriappa
Thian Soon Goh
Wee Hou Hay
Yuan-Li Hong
Siew Kee Hoy
Chungyi Hsu
Xihong Zavier Hu
James Nam Guan Huan
Jordan Geng Yuan Koh
Stephen Weijie Koh
Bee Suan Lee
Lay Hiong Lee
Li Ling Lee
Soon Keng Lee
Dingjian Liang
Lydia Liu
Hwei Ling Loo
Dias Malayev
Sukriti Mathur
Rishik Vijayadas Elias Menon
Ka Yin Mok
Shao Jie Ng
Win Nie Tang
Magdalene Ong
Seol Won Park

Chien-Jung Chen
Chien-Liang Chen
Chih-Chi Chen
Chih-Ching Chen
Chin-Chu Chen
Chin-Chueh Chen
Ching Hsien Chen
Ching-Ching Chen
Ching-Min Chen
Ching-Tan Chen
Ching-Tao Chen
Chin-Yann Chen
Chiou-Liang Chen
Chiu-Feng Chen
Chi-Wen Chen
Chi-Ying Chen
Chun-Chin Chen
Chung-Cheng Chen
Chung-Yueh Chen
Chun-Lin Chen
Chun-Pin Chen
Chun-Yan Chen
Feng-Chuan Chen
Feng-Yang Chen
Fen Wei Chen
Fu-Chuan Chen
Fu-Meng Chen
Guan-Ting Chen
Guo-Xian Chen
Hsiang-Jung Chen
Hsiao-Chi Chen
Hsiao-Hui Chen
Hui Min Chen
Hui-Hsin Chen
Hui-Hua Chen
Hung Ching Chen
I-Ying Chen
Jen-Ling Chen
Jui Fen Chen
Jui-Chen Chen
Jui-Sheng Chen
Jun-Rong Chen
Chun Wei Chen
Kuan Ting Chen
Kuei-Chih Chen
Kuen-Liang Chen
Kun-Feng Chen
Kuo Hsien Chen
Kuo-Ping Chen
Li Lin Chen
Li Yu Chen
Li-Ching Chen
Li-Chu Chen
Li-Chun Chen
Liju Chen
Ling Wen Chen
Ling-Ling Chen
Mei-Hui Chen
Mei Ling Chen
Mei-Hei Chen
Mei-Hsin Chen
Mei-Jiun Chen
Mei-Ling Chen
Mei-Tui Chen
Ming-Hui Chen
Ming-Yu Chen
Mu I Chen
Nai-Chia Chen
Nai-Pi Chen
Pei Ru Chen

Wan Hao Keith Peh
Sudip Roy
Pradheep Kumar Sampath
Ling Ling See
Susanne Catharina Hok Shaw
Muhammad Pasha Peter Shepherd
Rohan Singh
Ping Ling Tai
Jason Wee Yong Tan
Shirly Tan
Siew Ling Jafmine Tan
Ying Xian Gregory Tan
You Leong Lawrence Teh
Pramod Tewari
Soon Kit Tham
Markus Alexander Tjoa
Julia B. Walker
Sok Mun Wan
Sin Ee Lansin Wee
Willy Wonka
Weijie Xu
Cao Yu Jie

Sudáfrica
Kyle Bryce Chetty
Gertruida Johanna Larsson
Confidence Moliki Leboea
Thato Mohajane
Devashnee Naidu
Siziphiwe Ngxabi
Christine Patricio
Monogran Pillay

Sri Lanka
Inami Shanika Jayasinghe Pieris
Gamagedera M. L. Y. B. Ududeniya

Sudán
Ibrahim Hassan Ibrahim Osman

Suazilandia
Calvin Phumlani Dlamini

Suecia
Fredrik Almquist
Alexander Eriksson
Ingrida Larsson

Suiza
Cristina Cecilia Hidalgo Valdez
Beryl-Guy Marquis
Franco Poggi
Lina Popova
Emmanuel Stutz
Dino Zanetti

Taiwán
Lidia Au
Fang-Ching Chan
Hsiao-Ping Chan
Meng-Jia Chan
Shih-Hsu Chan
Wei-Shun Chan
Ya-Chien Chan
Bor-Dar Chang
Chao-Shen Chang
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Pei-Tzu Chen
Po Hsuan Chen
Po-Ya Chen
Po-Yi Chen
Ruei-Huang Chen
ShangYen Chen
Sheng Li Chen
Shih-Yen Chen
Shu Chuan Chen
Shu Hsien Chen
Shu-Chen Chen
Shu-Fen Chen
Shu-Jung Chen
Shu-Min Chen
Shu-Ming Chen
Shu-Yuan Chen
Sung-Hua Chen
Szu-Chia Chen
Taixun Chen
Tsung-Hua Chen
Tzu-Wen Chen
Wan-Chi Chen
Wei-Chun Chen
Wei-Hsin Chen
Wei-Ju Chen
Wen-Chun Chen
Wen-Ling Chen
Wen-Yu Chen
Ya-Mei Chen
Yen-An Chen
Yen-Lin Chen
Yi-Fang Chen
Yi-Jin Chen
Yin-Chun Chen
Ying-Tsun Chen
Yi-Po Chen
Yi-Ting Chen
Yi Wei Chen
Yo-Wei Chen
Yu-Chen Chen
Yu-Chun Chen
Yueh Mei Chen
Yu-Fen Chen
Yu-Hsiang Chen
Yu-Ling Chen
Yu-Mei Chen
Yun-Yu Chen
Yung-Hsiang Chen
Yun-Hui Chen
Yun-Yi Chen
Yu-Shen Chen
Yu-Ting Chen
Yu-Yeh Chen
Chiao Ching Cheng
Chih-Jen Cheng
Chih-Yuan Cheng
Ching-Fen Cheng
Ching-Wen Cheng
Hsiang Ling Cheng
Hsiung-Yuan Cheng
Hsu-Kao Cheng
Jen-Hui Cheng
Li Cheng
Li-Fen Cheng
Mei-Hsiu Cheng
Ming-Chia Cheng
Nien Sun Cheng

Ching Hsiang Hsu
Ching-Li Hsu
Chin-Wei Hsu
Chiung-Fang Hsu
Chun-Ju Hsu
Chun-Ming Hsu
Hsiang-Chih Hsu
Hsiu-Chiung Hsu
Hsiu-Ling Hsu
Huai-Yen Hsu
Hui-Ching Hsu
Hui-Lun Hsu
Hung Yuan Hsu
Jen Hsu
Jih-Tang Hsu
Kuangwei Hsu
Lu Yu Hsu
Ming Yi Hsu
Pai-Li Hsu
Pao-Fang Hsu
Sheng-Wei Hsu
Shih-Fa Hsu
Shu-Fen Hsu
Shu-Fen Hsu
Tzu-Lan Hsu
Wei-Chia Hsu
Wu Chun Hsu
Ya Han Hsu
Ya-Hsing Hsu
Ya-Ru Hsu
Yi-Yin Hsu
Yu-Chieh Hsu
Jao Hsuan
Pei-Chi Hsueh
Shu Ling Hseuh
Yi-Man Hsueh
Ying-Hung Hsueh
Lin Hsueh-Cheng
Ching Yi Hu
Chi-Yuan Hu
Jin-Fa Hu
Jo-Wei Hu
Li-Chia Hu
Shu-Ping Hu
Ta-Lung Hu
Tse Wei Hu
Wei-Ting Hu
Pin-Hung Hua
Chang-Yuan Huang
Chao-Liang Huang
Cheng Hsien Huang
Cheng-Chieh Huang
Chia-Li Huang
Chih Pin Huang
Chih-Li Huang
Chih-Wei Huang
Chin-Cheh Huang
Chin-Cheng Huang
Ching-I Huang
Chin-Wei Huang
Chin-Hui Huang
Chin-Hui Huang
Chin-Lung Huang
Chin-Ying Huang
Chi-Yuan Huang
Chun Chang Huang
Feng-Hsin Huang

Shu-Min Cheng
Shu-Wen Cheng
Ya-Fang Cheng
Ya-Ling Cheng
Yeh Cheng
Yen-Feng Cheng
Shuenn-Yuan Chern
Wen-Hsiung Chi
Hsiu-Chen Chiang
I-Cheng Chiang
Kuo-Tung Chiang
Li-Chuan Chiang
Ling-Chia Chiang
Mei-Hui Chiang
Nien-Chieh Chiang
Pi-Hua Chiang
Shang-Shing Chiang
Yen-Tsung Chiang
Yu-Hsin Chiang
Chih-I Chien
Hsiu Chen Chien
Yu-Ming Chien
Kuo Chih Ying
Wan-Yun Chin
Chiung-Ying Chiu
Han-Wen Chiu
Hui-Min Chiu
Lin-Lan Chiu
Mei-Hui Chiu
Sheng-Fei Chiu
Shu-Wen Chiu
Te Min Chiu
Yu-Jung Chiu
Yung-Chang Chiu
Chien-Pei Chou
Chun Yao Chou
Feng Ching Chou
Hsiang-Lin Chou
Lung-Yao Chou
Mei-Hui Chou
Ming-Yi Chou
Tzu-Lin Chou
Wen Pin Chou
Ya-Ting Chou
Ching-Wei Chu
Chiu-An Chu
Hsiu Shen Chu
Kuo-Wei Chu
Shun Ying Chu
Che-Ming Chuang
Chih-Chieh Chuang
Hsiu-Fong Chuang
Hui-Ju Chuang
Jui-Ming Chuang
Li-Yu Chuang
Mei Chen Chuang
Ming-Teh Chuang
Shu-Fen Chuang
Wen-Chin Chuang
Yu-Fen Chuang
Yu-Ning Chuang
Chun-Chih Chui
Chien-Wei Chung
Hsiao-Ling Chung
Hsien-Feng Chung
Jui-Kai Chung
Peiyao Chung

Hsiao Fen Huang
Hsin-Hao Huang
Hsin-Wei Huang
Hsin-Yuan Huang
Hsiu-Fen Huang
Hsueh-E Huang
Huei-Yi Huang
Hui Chuan Huang
I-Hsien Huang
I-Ling Huang
Kuei-Fen Huang
Li-Chen Huang
Li-Ling Huang
Mei-Fang Huang
Mei-Hsueh Huang
Mu-Heng Huang
Pao-Hsia Huang
Pei Yi Huang
Pi-Shu Huang
Pi-Yin Huang
Ruo-Yun Huang
Sheng Shun Huang
Shih-An Huang
Shih-Li Huang
Shih-Pin Huang
Shih-Ping Huang
Shu-Chang Huang
Shu-Fen Huang
Shu-Hui Huang
Shu-Ling Huang
Shu-Mei Huang
Shu-Ping Huang
Su-Hwa Huang
Su-Mei Huang
Sung-Yuan Huang
Ting Nu Huang
Tsan-Yu Huang
Tsung-Huan Huang
Tzu-Chi Huang
Wei-Chun Huan
Wen-Chieh Huang
Wen-Ni Huang
Yao-Chun Huang
Yen-Hsiang Huang
Yi-Hsuan Huang
Yi-Hsuan Huang
Yi-Wen Huang
Yu Jen Huang
Yueh-Tao Huang
Yuen-Yen Huang
Yu-Hua Huang
Yu-Ting Huang
Yu-Xiang Huang
Zi-Yuan Huang
Chien Hui Hung
Chih Hsien Hung
Chih-Chan Hung
Ching-Ting Hung
Hao-Hsuan Hung
Hui-Chun Hung
Kuo Che Hung
Ling-Hui Hung
Shu Yu Hung
Shu-Ching Hung
Tien-Chi Hung
Wen-Pei Hung
Ya Hui Hung

Shih-Fang Chung
Shu Hui Chung
Ya-Hui Chung
Yueh-Chun Chung
Yu-Hsiang Chung
Jia-Huei Dai
Chia-Ming Fan
Fang-Wei Fan
Tien-Hsi Fan
Chun-Kai Fang
Mei-Chu Fang
Wei Wen Fang
Ya Huei Fang
Yu-Chi Fang
Chiou-Ing Fann
Han-Kuang Feng
Mei-Chih Feng
Tsun-Hui Feng
Shi-Wei Fu
Shu-Yu Fu
Yu-Hsuan Fu
Kuo Han-Jen
Cheng Si He
Chou-Lin Ho
Guo-Hua Ho
Hsin Yi Ho
Hsing-Chen Ho
Hsin-Lin Ho
Hsuan-Kuei Ho
I-Ching Ho
Kai-Ting Ho
Kang-Yu Ho
Shu-Hui Ho
Ying Ting Ho
Chih-Kai Hou
Ya Tong Hou
Chiu-Wen Hsiang
Chih-Hui Hsiao
Chi-Ming Hsiao
Hsiang-Yen Hsiao
Ju-Yun Hsiao
Mei-Hui Hsiao
Mei-Ling Hsiao
Min Shun Hsiao
Ruei-Yi Hsiao
Shu-Fen Hsiao
Su-Chen Hsiao
Yu-Chun Hsiao
Chia-Jung Hsieh
Hsunyi Hsieh
Hung-Yu Hsieh
Kuan-Jen Hsieh
Li-Yun Hsieh
Nien-Wen Hsieh
Shu-Hui Hsieh
Ssu-Hung Hsieh
Wen Yi Hsieh
Yi-Chen Hsieh
Yi-Sheng Hsieh
Yu-Li Hsieh Yieh
Wan-Chu Hsing
Chang-Fang Hsu
Chia Hui Hsu
Chia-Pin Hsu
Chien Hung Hsu
Chih-Cheng Hsu
Chih-Hui Hsu
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Ya-Hui Hung
Deng-Shing Hwang
Jiann-Tsair Hwang
Shwu-Fen Jang
Vhih Yu Jao
Sin Lun Jhuang
Siang-Teng Jiang
Chiou-Ling Jou
Bao-Yueh Ju
Shoou-Bin Juang
Mei-Chu Kan
Jui-Che Kang
Chen-Chan Kao
Cheng-Chun Kao
Chih-Chieh Kao
Fang-Ko Kao
Guo Chiang Kao
Ming Chun Kao
Yi-Fan Kao
Yu Kao
Jyun-Ming Ke
Tsan-En Ke
Shu-Ping Ku
Lulu Iju Koung
Chia-Chu Kuan
Chun-Lien Kuan
Yen-Li Kung
Yi-Fen Kung
Yu-Kai Kung
Yu-Shih Kung
Chia-Chun Kuo
Chun-Yi Kuo
Kun-Lin Kuo
Li-Jen Kuo
Ming Fang Kuo
Ting-Shur Kuo
Tsung-Hao Kuo
Tzu-Chieh Kuo
Wei-Chun Kuo
Wen-Chun Kuo
Chun-Hung Lai
Hsin-Yu Lai
Hsueh-Ling Lai
Kuan-Hao Lai
Kuan-Ju Lai
Mei-Ling Lai
Ming-Yuan Lai
Shu-Chen Lai
Wen-Ling Lai
Ya-Hsueh Lai
Yi Jung Lai
Yuan-Sheng Lai
Yu-Jung Lai
Yung-Chang Lai
Bo-Dung Lan
Ching-Ju Lan
Shih-Fang Lan
Wu-Wen Lan
Ying-Yi Lan
Cheng-Hsien LEe
Chien-Chih Lee
Chih-Chieh Lee
Chih-Hung Lee
Ching-Yun Lee
Feng-Hsien Lee
Feng-Ying Lee
Hsiao-Wen Lee

Wen-Yi Lin
Ya-Ting Lin
Yen-Nien Lin
Yi Chia Lin
Yi Hua Lin
Yi Mei Lin
Yi-Hsin Lin
Yihsun Lin
Yijun Lin
You Yeh Lin
Yu Chuan Lin
Yu-Chen Lin
Yu-Cheng Lin
Yu-Cheng Lin
Yu-Chuan Lin
Yu-Fang Lin
Yu-Mei Lin
Yun-Ching Lin
Yun-Chiueh Lin
Yung-Ju Lin
Yun-Ju Lin
Yu-Su Lin
Yu-Ying Lin
Lie-Yea Liou
Chia Ko Liu
Chia-Ching Liu
Chih-Chen Liu
En-Ting Liu
Hsiao-Lin Liu
Hua-Chen Liu
I-Tzu Liu
Keng-Hao Liu
Li Fang Liu
Mei-Ju Liu
Mei-Yu Liu
Shao-Chieh Liu
Shiang-Lin Liu
Shu Hui Liu
Shu Hui Liu
Shu Ning Liu
Ting-Chun Liu
Tsai-Chin Liu
Tsui Ting Liu
Tsui-Hua Liu
Wen-Ching Liu
Wen-Feng Liu
Yao Tsung Liu
Ying-Chi Liu
Yi-Ting Liu
Yu-Jui Liu
Yun-Chien Liu
Yun-Chun Liu
Chiao Sen Lo
Chiu-Yueh Lo
Hsiao-Yen Lo
Hung-Lin Lo
Peilin Lo
Yi-Fan Lo
Yu-Ching Lo
Chih-Hung Lo
Chun-Mien Lu
Jung-Chuan Lu
Lin-Jeng Lu
Li-Wen Lu
Pao-Chun Lu
Ping Yu Lu
Wei-Tsung Lu

Hsin-Yi Lee
Hua Wen Lee
Hui-Hua Lee
I-Ting Lee
Kuan-Ying Lee
May-Ying Lee
Mei-Chu Lee
Mei-Fen Lee
Mei-Hua Lee
Mei-Hui Lee
Mei-Lin Lee
Mei-Yin Lee
Ni Lee
Pi-Ju Lee
Shui-Chiao Lee
Su-Fen Lee
Sze Ying Lee
Tsui-Wan Lee
Tung Sheng Lee
Ya Hui Lee
Ya-Szu Lee
Yi Shan Lee
Yi Yun Lee
Ying-Liang Lee
Yun Sui Lee
Chen-Ying Li
Ching Hsiang Li
Chun-Mei Li
Hui Chun Li
Jyun-Long Li
Pei Yu Li
Ting-Yi Li
Tsunghan Li
Yen Ching Li
Yu-Lan Li
Horng Dar Lian
Yeh-Kang Liang
Yu-Jen Liang
Chieh-Ju Liao
Ching-Chin Liao
Chin-Ming Liao
Feng-Hui Liao
Jia-Ling Liao
Jing-Qi Liao
Pei-Ju Liao
Pei Ling Liao
Pei Ling Liao
Shu-Chen Liao
Shu-Yu Liao
Tiao Sheng Liao
Wan-Hui Liao
Yen-Yi Liao
Yi-Chia Liao
Yu-Mei Liao 
Chia-Yung Liaw
Bo-Shiun Lien
Chih-Yuan Lien
Tsao-Shun Lien
Chao Ju Lin
Chao-Cheng Lin
Chao-Kuo Lin
Cheng-Tang Lin
Chia-Cheng Lin
Chia-Chun Lin
Chia-Hui Lin
Chiao-Wen Lin
Chiao-Yu Lin

Yan Fen Lu
Yi-Ning Lu
Yu-Chien Lu
Yuling Lung
Shu-Chen Luo
Huei-Ling Ma
Tzu-Ching Ma
Tsu-An Mao
Wu-Yang Mao
Chin-Cheng Ni
Yueh-Yen Ning
Chuehhua O
Chiu-Yin Ou
Hsueh Fen Ou
Hsiao-Chun Ou Yang
Meng Chun Ou Yang
Chin Chia Pai
Fang-Jung Pai
Min-Hua Pai
Chao-Chiun Pan
Chieh-Min Pan
Shih-Huang Pan
Chih-Yung Pao
Chih Wei Peng
Chun-Ming Peng
Hsin-Ling Peng
Huey-Chuan Peng
Kuan-Hao Peng
Mei-Ching Peng 
Ming-Yuan Peng
Sheng-Hsiang Peng
Yu-Feng Peng
Chung-Jui Shen
Yueh-Chu Shen
Shu Hong Shiau
Shian-Yi Shie
Ching-Yu Shieh
Cheng-Yi Shih
Chi-Chin Shih
Chih-Cheng Shih
Ching-Wen Shih
HsiaoChun Shih
Hua-Yin Shih
Mei-Ming Shih
Shun-Liang Shih
Tung Hsin Shih
Yu-Tsung Shih
Huang Shih-Yin
Chang-Tai Shiung
Kuo-Hsin Shu
Wang Shu-Cheng
Wan-Ting Shueh
Chuan-Hui Su
Hsiang-Yu Su
Hsi-Hsun Su
Hsin Yu Su
Hsin-Yuan Su
Hsueh-Lien Su
Mei-Ying Su
Yi Pei Su
Yu Chia Su
Yu Chih Su
Chia-Man Sun
Chi-Jen Sun
Chuan-Chuan Sun
Chung-An Sun
Hsiao-Hsuan Sun

Chia-Sheng Lin
Chien-Chih Lin
Chien-Hung Lin
Chih-Jou Lin
Chih-Heng Lin
Chih-Ling Lin
Chih-Wen Lin
Chi-Ming Lin
Chin-Da Lin
Ching Chih Lin
Ching-Yi Lin
Chiu-Ling Lin
Chiung-Yi Lin
Chun-Ying Lin
Chun Ying Lin
Chun-Chieh Lin
Chun-Hung Lin
Chun-Te Lin
Chun-Yu Lin
Fang-Ju Lin
Hai-Li Lin
Hsaing-Ching Lin
Hsin Hua Lin
Hsin-Yu Lin
Hsiu-Chuan Lin
Hui-Hsiang Lin
Hui-Min Lin
Hung-Yen Lin
I Chieh Lin
I-Ling Lin
Jin-Jr Lin
Ju-Hsiang Lin
Ju-Ya Lin
Kun-Ying Lin
Lee-Hsuan Lin
Li-Jung Lin
Li-Kuan Lin
Li-Mei Lin
Li-Na Lin
Ling-Hwa Lin
Lo-Sung Lin
May Ju Lin
May-Yeh Lin
Mei-Hui Lin
Mei-Hung Lin
Mei-Hung Lin
Mei-Ling Lin
Miao-Ling Lin
Pei-Yao Lin
Po-Yi Lin
Sheng-Te Lin
Shiang-Yuan Lin
Shi-Da Lin
Shih-Hsuan Lin
Shih-Jung Lin
Shu-Feng Lin
Shu-Hsien Lin
Shu-Hsin Lin
Shu-Hui Lin
Shwu Fen Lin
Tsung Yu Lin
Tsung-Ching Lin
Uei-Jyh Lin
Wan-Chen Lin
Wei-Chi Lin
Wei-Ju Lin
Wen-Chuan Lin

105ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2018 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG

xxxxxxxxGRADUADOS

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


Shu Mei Sun
Ya-Chuan Sun
Hsin-Chieh Sung
Meng-Jen Sung
Shun-Chang Sung
Yi-Siang Tang
I-Change Tasi
Chan-Sen Teng
Tsai-Hsien Teng
Li-Chen Tien
Hui-Mei Ting
Chun-Shing Tong
Bor Yi Tsai
Chang-Fa Tsai
Chang-Pang Tsai
Cheng-Tsung Tsai
Cheng-Ying Tsai
Chia Hong Tsai
Chien-Ping Tsai
Chi-Huang Tsai
Chi-Jen Tsai
Ching-An Tsai
Ching-Fei Tsai
Ching-Yu Tsai
Chiu-I Tsai
Chuan-Chuan Tsai
Chung Yao Tsai
Hung Shen Tsai
Hsiang-Hung Tsai
Hsiao-Hui Tsai
Hsing-Fen Tsai
Jin Ling Tsai
Jung-Wen Tsai
Kao Ming Tsai
Li-Hsun Tsai
Meng-Hsueh Tsai
Min-Hsuan Tsai
Pei-Chen Tsai
Peiling Tsai
Shih-Wen Tsai
Shu-Ling Tsai
Shun-Te Tsai
Szu-Hui Tsai
Tien-Yung Tsai
Tsung Cheng Tsai
Tsung Yu Tsai
Tsung-Han Tsai
Wei-Lun Tsai
Wen Sheng Tsai
Ya Wen Tsai
Yi-Chen Tsai
Yi-Tad Tsai
Yueh-Hsia Tsai
Yung-Ching Tsai
Yun-Jui Tsai
Yu-Ting Tsai
Hui An Tsang
Chin-Yun Tsao
Hsien-Ching Tsao 

Li-Min Wu
Meilin Wu
Ming Huang Wu
Pei Hsuan Wu
Pei-Chun Wu
Pei-Guei Wu
Ping-Hsuan Wu
Shiow-Ling Wu
Shu Ching Wu
Su Chin Wu
Szu-Hsien Wu
Tung Lin Wu
Tung-Feng Wu
Tze Wei Wu
Tzu-Yen Wu
Wan-Ju Wu
Ying-Hui Wu
Yu Chun Wu
Yu-Fen Wu
Shou-Pang Yan
Chia Ming Yang
Chia-Cheng Yang
Chien-Hui Yang
Chi-Ming Yang
Chin-Chieh Yang
Chun-Sung Yang
Hsiu-Ju Yang
Hui Hsiang Yang
Hui-Hsin Yang
Chung Kang Yang
Jhih-Ciang Yang
Liang-Jia Yang
Meng-Ling Yang
Sheng-Tine Yang
Shuhua Yang
Siou-Huei Yang
Wan-Ju Yang
Ya Hsuan Yang
Ya-Hui Yang
Yi Hang Yang
Yi-Hui Yang
Ying-Tzu Yang
Yueh-Lin Yang
Yuh-Lin Yang
Zhen Ming Yao
Bo-Gang Yeh
Chao-Lin Yeh
Se-Ying Yeh
Shu-Hua Yeh
Tung-Ming Yeh
Wen-Kuei Yeh
Yangming Yeh
Yi-Hua Yeh
Yin-Hao Yeh
Hsiu-Chen Yen
Hsuehju Yen
Pin-Chu Yen
Shih-Yu Yen
Pi-Chieh You

Chiao-Wen Tseng
Chih-Ming Tseng
Chun-Ching Tseng
Hsiang-Ting Tseng
Hsing-Yi Tseng
I-Hua Tseng
Li-Ling Tseng
Shu-Mei Tseng
Su-Ting Tseng
Ting-Yu Tseng
Yu Chuan Tseng
Yu-Yi Tseng
Chih Hsiang Tu
Chih Hsien Tu
Lai-Hao Tu
Shu-Chin Tu
Shu-Feng Tu
Wei-Han Tu
Yu-Chen Tu
Yun-Chia Tu
Chi Ting Tung
Chi-Chieh Tung
Hsing His Tung
Shih-Jung Tung
Yu Ming Tung
Shwu-Huey Tzeng
Yi-Mei Tzou
Cheng-Lang Wang
Cheng-Ta Wang
Chia-Nung Wang
Chien-Chia Wang
Chi Fang Wang
Chih-Chao Wang
Chih-Chun Wang
Ching-Chih Wang
Ching-Hui Wang
Ching-Wen Wang
Chiu-Cheng Wang
Chiung-Yu Wang
Chuan Yao Wang
Chun-Fa Wang
Chun-Fang Wang
Fang Pei Wang
Hao-Jen Wang
Ho-Jung Wang
Hsiang-Min Wang
Hsuan-Hsin Wang
Huei-Lan Wang
Hui-Chen Wang
Hui-Ching Wang
Huo-Yen Wang
Jui-Feng Wang
Jui-Te Wang
Kai-Ying Wang
Kai-Yu Wang
Kuo-Shu Wang
Li-Fen Wang
Li-Yueh Wang
Mei Jyh Wang

Chao-Yi Yu
Chen Yi Yu
Cheng Lin Yu
Chia-Wen Yu
Chia-Yen Yu
Chih-Chao Yu
Ching-Yi Yu
Hsueh-Hua Yu
Li-Chen Yu
Mei-Hui Yu
Mei-Yun Yu
Shih-Yin Yu
Ying-Chieh Yu
Yu-Ting Yu
Yu-Tsai Yu
Tai-Chin Yuan
Jia Feng Yueh
Wei-Ting Zhang

Tailandia
Benjawan Keirtjaroonsiri

Trinidad y Tobago
Robby Bhola
Anthony Andrew Cartwright
Raquel Clarke
Barbara Roxanne Gillian Forde
Virginia Hillaire-Brown
Suein Law
Joanne Webb

Turquía
Murat Ozturk

Uganda
Mark Samuel Luswata

Ucrania
Mykyta Bieliakov
Svitlana Golubchik
Andrey Serdiuk

Vietnam
Thi Phuong Linh Nguyen
Thi Tuyet Mai Pham

Zimbabue
Webster Madera
Tonderayi Makoni
Muhammad Umar

Mei-Yueh Wang
Pao-Juei Wang
Pei-Shan Wang
Pei-Ying Wang
Ruo Yin Wang
Shih-Man Wang
Shih-Yu Wang
Su-O Wang
Tai-Chun Wang
Tair-Der Wang
Tsuei-Shing Wang
Tung-Ping Wang
Tyng-Jen Wang
Tzu Shen Wang
Wu-Huang Wang
Yen Hsiang Wang
Yi Fen Wang
Yi Hua Wang
Yi Jhen Wang
Yi-Ju Wang
Yu-Ju Wang
Yun-Fu Wang
Chun-Hsia Wei
Miao Hsiu Wei
Shu-Yun Wei
Yi Ju Wei
Chia-Yu Wen
Chiu-Ping Wen
Jyh Ching Wen
Yan-Ru Wen
Cheng-Huang Weng
Chia-Chun Weng
Chieh-Yu Weng
Chih Chin Weng
Tien-Lung Weng
Tzu-Chi Wong
Chao-Jung Wu
Charng-Renn Wu
Chiang-Yin Wu
Chi-Mei Wu
Ching Miao Wu
Chuan-Feng Wu
Chun-Heng Wu
Chun-Hui Wu
Chun-Kuei Wu
Fen-Ying Wu
Han-Chin Wu
Hsi Hua Wu
Hsiao-Chien Wu
Hsin-Ling Wu
Hsiu Lien Wu
Hsiu-Chuan Wu
Hsiu-Tan Wu
Hsueh-Chi Wu
Hui-Ching Wu
Hui-Chun Wu
Hwang-Chou Wu
Jia-Chiann Wu
Kuan-Chen Wu

106 ACAMS TODAY | JUNIO–AGOSTO 2018 | ESPANOL.ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG106

xxxxxxGRADUADOS

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


visit us  
www.fenergo.com

http://www.fenergo.com


Nominations are open for the

2018 ACAMS RECOGNITION AWARDS
ACAMS Recognition Awards are presented to members who 

have made outstanding contributions to our global community.

 

Submission deadline is July 27

SUBMIT YOUR NOMINATIONS

https://www.acamsconferences.org/vegas/awards/


