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dE la Editora

Las piezas de armadura eran la mayor tecnología de defensa personal en la Edad 
Media. Un caballero que tuviera tal vestimenta podía con confianza enfrentar 
el campo de batalla. Montado sobre un caballo de guerra igualmente protegido 

e impresionante ese caballero hubiera sido una imagen intimidante. En contra de 
la creencia popular, una armadura no era voluminosa ni pesada. Estaba diseñada 
para que el jinete y el peso estuvieran distribuidos de manera equitativa. Los estu-
dios modernos han demostrado que un caballero entrenado era totalmente capaz de 
correr, saltar e incluso nadar (aunque con dificultad) vestido con toda la armadura. 

Aún con lo ágil y preparado que estaba el caballero, antes de iniciarse la batalla, 
nuestro hipotético caballero debía prepararse. Una armadura no era un proceso 

simple de vestirse en la mañana. Se necesitaba un equipo completo de gente que ayudara al caballero. 
Colocarse la armadura completa de la manera correcta era fundamental. Si no estaba vestido correcta-

mente podía estar indefenso y el traje en sí no cumplía la función para la cual había sido diseñado. Esas 
aberturas en la armadura podían ser explotadas por el enemigo en serio detrimento de la salud y bienestar 
del caballero. 

En un escenario moderno el programa de cumplimiento de su organización es como una armadura. Ha 
sido diseñado y adaptado durante un tiempo para brindarle a la organización la agilidad óptima para lograr 
los objetivos comerciales en un ambiente competitivo y agresivo. Alguna creencia convencional dice que 
son pesados y que limitan a la organización y en consecuencia son un peligro siempre presente en el hacha 
del presupuesto. Además, el programa de cumplimiento no es tarea de una sola persona. Se necesita todo un 
equipo dedicado a implementar las políticas y procedimientos de la manera correcta para que el programa 
proteja completamente en la manera que fue diseñado. Cualquier grieta o abertura en la armadura de su 
programa será explotada por alguien solapado en detrimento de su organización. 

De la misma manera en que los trajes de armadura medievales eran vitales para los caballeros en las 
batallas, hoy es vital un programa de cumplimiento completamente implementado. Las amenazas están 
constantemente desarrollándose y emergiendo. El artículo de portada de este mes explora los peligros cada 
vez mayores del fraude hipotecario — especialmente en el contexto de las ejecuciones y los procesos de 
venta y remates (short sale actions).

El otro artículo de tapa analiza la tercerización del proceso de cumplimiento. Con las constantes pre-
siones presupuestarias, más y más organizaciones están analizando estas clases de soluciones. El artículo 
menciona áreas clave que deben analizarse al evaluar un servicio de tercerización. 

Siguiendo con el tema de cumplimiento como un traje de armadura, siempre es conveniente pensar 
dónde podrían estar las grietas. ¿Qué hace que un programa antilavado de dinero sea de primera categoría? 
En el artículo ¿Qué se necesita en un programa ALD exitoso? el autor brinda información que es valiosa 
tanto para aquellos que recién están comenzando como para aquellos que están realizando una revisión 
periódica. 

Para un caballero, el traje de armadura era de importancia vital para su seguridad. Sin embargo, sin 
la agilidad para luchar, el traje perdía gran parte de su valor. Su programa de cumplimiento debe seguir 
siendo ágil para poder aprovechar las oportunidades y eficiencias. En la nota Logrando mejoras contínuas 
en el cumplimiento LSB/ALD el autor recomiendo cómo debe lograrse esto. 

Finalmente, si está interesado en ampliar sus conocimientos y obtener créditos de educación constante, 
no olvide inscribirse en los próximos Seminarios en Internet de ACAMS visitando el sitio web de ACAMS 
www.acams.org.

Como siempre, si prefiere leernos en español, puede visitarnos en el sitio www.acams/espanol.org para 
descargar el ejemplar en formato electrónico de ACAMS Today “en español.”

Y no olvide enviarnos sus comentarios, ideas para artículos y presentaciones directamente a mi correo 
electrónico editor@ACAMS.org.      

Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Editora/Gerente de Comunicaciones

ACAMS
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noticias dE los MiEMbros

Jennifer Blake, CAMS
Charlotte, NC, EE.UU.

Jennifer Blake ha estado 
en la industria de servi-
cios financieros durante 

12 años y tiene experiencia en el cumpli-
miento, la administración de sistemas y la 
administración de relaciones con clientes 
con patrimonios relevantes.  Ella tiene un 
conocimiento avanzado de las reglas y 
regulaciones de la SEC y FINRA ya que su 
experiencia incluye respuestas regulatorias, 
auditoría interna y diseño e implementa-
ción de sistemas de cumplimiento para los 
Asesores de Inversión Registrados. Blake 
ha tenido el privilegio de trabajar en firmas 
tan importantes como Merrill Lynch, CSFB, 
Schwab y E*TRADE y ha sido consultora 
independiente en cumplimiento para la 
industria de valores desde enero de 2008. 
Además, Blake se desempeña en la Lista de 
Árbitros de FINRA y copreside el Capítulo 
de las Carolinas de ACAMS.

Blake tiene las Series 24 y 7 y 66 
licencias de FINRA y obtuvo su grado de 
bachiller en Economía en la Universidad 
de Georgia. Actualmente está cursando su 
maestría en Contabilidad Forense. 

Dennis M. Lormel
Lansdowne, VA, EE.UU.

Dennis Lormel se retiró 
de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI, por 

sus siglas en inglés) en diciembre de 2003, 
luego de más de 30 años de ejercer la fun-
ción pública, casi 28 años como Agente 
Especial en el FBI.  Durante su distinguida 
carrera, Lormel forjó una extensa expe-
riencia en casos importantes como agente 
en la calle, supervisor y ejecutivo senior, 
especialmente en los temas complejos, 
documentales y de arduo trabajo finan-
ciero relacionados con las investigaciones.  
En diciembre de 2000, Lormel fue pro-
movido a jefe del Programa de Crímenes 
Financieros del FBI.  

Inmediatamente después de los ataques 
terroristas de septiembre de 2001, Lormel 
elaboró, estableció y dirigió la amplia 
iniciativa contra el financiamiento del 
terrorismo del FBI. Desarrolló e imple-
mentó una variedad de metodologías de 
investigación proactivas y progresivas. 
Estos esfuerzos evolucionaron hacia la 
creación de una Sección formal dentro de 
la División de Contraterrorismo del FBI, 
conocida como La Sección de Operaciones 
sobre Financiamiento del Terrorismo.  Esta 

entidad multi-agencia y multidisciplinaria 
recibió el reconocimiento internacional 
como una de las operaciones de elite del 
mundo en lo relacionado con el rastreo, 
investigación e interrupción de activida-
des financieras vinculadas al terrorismo.  
Por sus aportes visionarios, Lormel reci-
bió varios reconocimientos y premios, 
incluido el premio de la División Criminal 
del Departamento de Justicia a la Iniciativa 
Investigativa y el premio George H. W. 
Bush de la Agencia Central de Inteligencia 
a la Excelencia en el Contraterrorismo. 

En los últimos seis años Lormel ha pres-
tado servicios de consultoría sobre riesgo.  
Es el fundador y presidente de DML 
Associates, LLC, una consultora de servi-
cios completos de investigación.  Lormel 
brinda servicios de consultoría y capaci-
tación relacionada con el financiamiento 
del terrorismo, lavado de dinero, fraude, 
crímenes financieros y diligencia debida. 
También  ofrece servicios de inteligencia 
financiera a través de casos de estudio y 
análisis de tendencias.    Lormel ha expre-
sado su visión sobre el financiamiento del 
terrorismo y el lavado de dinero expo-
niendo en cientos de conferencias loca-
les e internacionales, así como también 
en entrevistas en los medios.  Además, 
fue asesor del Grupo de Trabajo sobre 
Antifinanciamiento del Terrorismo del 
Congreso. Lormel también colabora como 
experto en el Blog The Counterterrorism.

  
Elizabeth A. Slim, CAMS
Los Ángeles CA, EE.UU.

Elizabeth Slim es la 
vicepresidente senior 
y directora de opera-
ciones del Grandpoint 

Bank, cuya casa matriz se encuentra en 
el centro de Los Ángeles.  En su cargo 
actual, ha diseñado, elaborado y ahora 
administra una plataforma de diversas 
operaciones que presta servicios al banco 
y a sus clientes. Además, ha desarrollado 
y supervisar el programa de la Ley de 
Secreto Bancario (LSB) y el programa de 
seguridad.   Elizabeth trabaja junto con 
el oficial de riesgo y el oficial de cumpli-
miento en la elaboración de un programa 
de administración del riesgo global a 
nivel de la empresa que incluye capaci-
tación, desarrollo de políticas y contro-
les internos.    Elizabeth es la fundadora 
y copresidente del Capítulo del Sur de 
California de ACAMS creado en octubre 
de 2009.  Es miembro de la Asociación de 

Especialistas Certificados en Antilavado 
de Dinero (ACAMS) desde 2003.  

Antes de ingresar a Grandpoint, Slim 
fue vicepresidenta primera y oficial 
LSB del Banco Comunitario en Covina, 
California durante cinco años, donde tenía 
a su cargo el desarrollo de una función 
LSB centralizada, el establecimiento de 
procedimientos reforzados y adaptados del 
programa LSB del banco y monitoreaba la 
capacitación del personal del banco. 

Slim ha estado en la industria bancaria 
durante más de 30 años, especializán-
dose en las áreas de Operaciones, Fraude, 
Seguridad, Capacitación y Administración 
del Riesgo con instituciones financieras 
como el Bank of America, First Interstate 
Bank of California, Home Savings of 
America y el Sanwa Bank. 

Slim es presidenta del Grupo de Usuarios 
de Oficial Patriot (Software ALD) y ha 
sido oradora invitada de la Asociación de 
Especialistas Certificados en Antilavado de 
Dinero (ACAMS) y en el Foro Antilavado de 
Dinero de la Costa Oeste.  Es miembro de la 
Asociación Internacional de Investigadores 
de Crímenes Financieros (IAFCI, por sus 
siglas en inglés) y la Asociación Nacional 
de Mujeres Dueñas de Negocios.  Estudió  
en la Universidad Estatal de California en 
Los Ángeles. 

Alex Tan, CFE, BA 
Auckland, Nueva Zelanda

Alex Tan es director 
de Servicios Forenses de 
PricewaterhouseCoopers 

en Nueva Zelanda.  Ingresó a PwC des-
pués de trabajar durante nueve años con la 
Policía Real Hong Kong y luego ocho años 
con la Oficina de Fraudes Serios de Nueva 
Zelanda.   Tan trabajó en importantes casos 
nacionales e internacionales en los que esta-
ban implicadas figures prominentes y se 
investigaban importantes sumas de dinero. 
Su trabajo en Hong Kong y Nueva Zelanda 
también ha brindado una oportunidad 
para interactuar con las agencias de todo el 
mundo es intercambiar ideas con ella. 

Posteriormente Tan ingresó a PwC NZ 
para ayudar a establecer la práctica de 
Servicios Forenses. También es miembro 
de la junta de la sucursal en Nueva Zelanda 
de Transparencia Internacional. 

Tan es director cocordinador NZ 
del capítulo australiano/asiático de 
ACAMS.  Aceptó el cargo en el capítulo 
porque consideró el valor de ACAMS 
para la NZ.      
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Manteniendo la importancia en épocas desafiantes 

ACAMS está 
creada sobre 
la noción de 

que debemos adaptar-
nos a las tendencias 
y temas emergentes 
para brindar consejos 
y asesoramiento al 
profesional antila-
vado de dinero (ALD) 
de hoy. 

Por ejemplo, hemos 
debatido durante muchos años, los “silos” 
que existen dentro de las instituciones 
financieras con relación a una gran varie-
dad de delitos financieros y temas de 
sanciones relacionados. En los últimos 
meses los diarios se han ocupado de cubrir 
la cumbre nuclear, organizada por el 
Presidente Obama, en la que se consideró 
desde el problema muy real de los terro-
ristas que tratan de tener acceso a armas 
radioactivas hasta los constantes desafíos 
del cumplimiento ALD en 2010, pero sigue 
sin tener claridad qué temas necesitamos 
saber y entender más allá de los típicos 
temas ALD. 

Todos los desafíos globales que enfren-
tamos constantemente siguen dando vuel-
tas alrededor del dinero utilizado con fines 
criminales. En la misma cumbre, el asesor 
presidencial en contraterrorismo John 
Brennan dijo:

“El crimen organizado y las bandas cri-
minales conocen muy bien el interés de los 
grupos terroristas en adquirir materiales 
para construir bombas, lo que ha llevado 
a que los criminales traten de obtener 
esos elementos para su beneficio propio, 

y cuando los reporteros lo presionaron 
para que informara sobre la información 
específica que indique que existe una ame-
naza activa ahora, Brennan agregó, “Creo 
que puede señalarse en gran medida a las 
actividades y declaraciones públicas de al 
Qaeda.”

¿Qué significa todo esto para el profesio-
nal ALD? Todos estos temas dependen del 
dinero y el sector financiero. 

Claramente necesitamos ampliar nues-
tros horizontes. Nuestro compromiso 
con nuestros gerentes senior, miembros 
o reguladores debe ser no detenernos en 
el límite LSB/ALD, sino mejorar nuestra 
capacitación, conocimiento y foco. 

Deberíamos ser tan flexibles como 
el Grupo de Acción Financiera (GAFI), 
cuando indicó en su mandato más 
reciente que 

“El GAFI seguirá en el centro de los 
esfuerzos internacionales para proteger la 
integridad del sistema financiero y respon-
derá a las nuevas amenazas importantes 
emergentes que están relacionadas, pero 
que pueden estar fuera del contexto de sus 
actividades principales”. 

Desde un punto de vista práctico, todo 
comienza con la capacitación y ACAMS 
está escuchando

Sin perjuicio de si los reguladores lo 
mencionan o no, un profesional ALD sin 
un sólido conocimiento de las sanciones, 
las prácticas de fraude o corruptas o sim-
plemente la supervisión regulatoria no 
presta un buen servicio a su institución o 
agencia. Como vemos de la cobertura de 
los temas globales en abril de 2010, todos 

necesitamos ampliar nuestros horizontes. 
Sea que combine realmente la supervi-

sión ALD o de Fraude en una institución 
o agregue la Ley de Prácticas Corruptas 
Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés) 
o las sanciones a sus responsabilidades, 
hay que tener como objetivo loable tener 
un conocimiento más profundo del mundo 
a nuestro alrededor. 

A medida que participo más en la pla-
nificación para la educación y capacitación 
de la comunidad ALD, estoy convencido 
de que necesitamos ampliar nuestra cober-
tura y tenemos planes para cumplir este 
objetivo a través de:
• Un nuevo sitio en Internet con una 

amplia variedad de herramientas para 
mantenerse conectado con sus colegas y 
su comunidad

• Revigorizar el Grupo de Trabajo NSM 
que colaborará con los bancos, negocios 
de servicios monetarios y el gobierno

• Reformar el examen CAMS y los mate-
riales de preparación para continuar 
reflejando la naturaleza global de nues-
tro proceso de certificación ALD, y 

• El constante desarrollo de los Capítulos 
de ACAMS a través de los cuales pueden 
conectarse con sus colegas, aprender y 
mejorar sus conocimientos.
¡Envíeme su opinión sobre cómo lo esta-

mos haciendo y cómo puede participar!     

John J. Byrne, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo ACAMS 

acaMs En las noticias

La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero 
Se Une a ABA como Miembro Oficial del Servicio

La Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero 
(ACAMS, por sus siglas en inglés) 

anunció el 5 de mayo de 2010 su asocia-
ción con la Asociación Estadounidense de 
Banqueros (ABA, por sus siglas en inglés) 
como Miembro Oficial del Servicio. 

“ACAMS refuerza su habilidad para asistir 
a nuestros miembros con relaciones formales 
con organizaciones como la ABA,” dijo John 

Byrne, CAMS, vicepresidente ejecutivo de 
ACAMS. “Al convertirse en miembro del 
servicio con esta importante asociación de 
la industria bancaria, ACAMS tendrá acceso 
inmediato a la información actualizada sobre 
los temas de política, legislación y regulación 
bancaria que afectan a una parte importante 
de nuestros miembros”. 

Los miembros de ACAMS se extien-
den dentro de una gran cantidad de 

instituciones entre las que se incluyen 
bancos, entidades regulatorias guberna-
mentales, negocios de servicios monetarios, 
firmas de corretaje, agencias de control 
legal y compañías de seguros de más de 150 
países. En tal sentido, la asociación con fre-
cuencia buscar lograr alianzas estratégicas 
con organizaciones similares a fin de mejo-
rar su programación educativa y brindar a 
sus miembros beneficios adicionales.     
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ACAMS Today 
tuvo la opor-
tu n idad de 

analizar algunos temas 
con uno de nuestros 
miembros de la junta 
de ACAMS más recien-
tes, Brian Ferrell.

Ferrell es el vicepresidente asistente 
y asesor legal general asistente de The 
Hartford Financial Services Group, Inc.

Antes de ingresar a The Hartford, Ferrell 
trabajó cinco años en el Departamento del 
Tesoro de los EE.UU. en distintos cargo, 
incluido el de Asesor Legal Jefe de la Red 
de Control de Crímenes Financiero del 
Departamento del Tesoro (FinCEN, por 
sus siglas en inglés). Previo a su designa-
ción como Asesor Legal Jefe de FinCEN, 
Brian fue Asesor Legal Jefe de la Oficina 
de Deuda Pública, la oficina del Tesoro 
encargada de emitir deuda pública de 
los Estados Unidos y también fue Asesor 
Senior de Litigios en la Oficina del Asesor 
Legal Jefe del Tesoro. 

ACAMS Today: ¿Puede describir su cargo 
y responsabilidades actuales? 

Brian Ferrell: Trabajo como abogado 
de cumplimiento senior en The Hartford, 
supervisando sus programas antilavado 
de dinero (ALD), de sanciones económicas 
y antisobornos. Encabezo un equipo que 
tiene la responsabilidad de supervisión de 
todos los programas ALD en cada uno de 
nuestros fondos mutuos, vida individual/
rentas anuales individuales y operaciones 
de agentes/corredores. Trabajo con una línea 
de abogados comerciales y personal de cum-
plimiento para desarrollar o lograr que nues-
tros programas de cumplimiento ALD y de 
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros 
(OFAC) estén actualizados, sean amplios e 
implementados de manera efectiva. 

AT: ¿Qué consejo le daría a un profesional 
de cumplimiento sobre cómo desarrollar 
e implementar adecuadamente un pro-
grama ALD global? 

BF: Hay que por estar en contacto con los 
colegas dentro del sector financiero para 
conocer dónde han tenido éxito y tam-
bién conocer las áreas donde han tenido 
más dificultades. Para que su programa 
sea exitoso, hay que participar en toda 
la compañía. Tomar lo que se aprende en 
estas discusiones para educar a la gerencia 
media y los líderes senior sobre lo que se 
necesita para desarrollar un programa 
ALD, incluida la asistencia que se necesita 
de ellos para analizar los riesgos potencia-
les y los beneficios que recibirán por tener 
un programa ALD de buena calidad. La 
clave es realizar una evaluación de riesgo 
amplia de cada línea de negocios para 
comprender totalmente dónde hay que 
concentrar los recursos limitados. 

AT: ¿Cuál es el error más común que se 
comete cuando se elaboran políticas y pro-
cedimientos para un programa ALD? 

BF: Tratar de forzar a cada línea de 
negocios a que tenga un enfoque limitado 
respecto del cumplimiento ALD, en lugar 
de aprovechar una evaluación del riesgo 
amplia que brinde el marco para el desa-
rrollo del procedimiento. En otras pala-
bras, si el programa carece de flexibilidad 
para mantenerse al nivel de los distintos 
esquemas de lavado de dinero y un marco 
regulatorio en constante cambio, no va a 
ser muy efectivo. 

AT: ¿Cuál diría que es la clave de un 
programa exitoso de capacitación en 
cumplimiento? 

BF: Hay que estar al tanto sobre el 
momento del empleado – todos están ocu-
pados, por lo que los cursos tienen que ser 
específicos/sucintos, haciendo que partici-
pen todos los empleados y que sean rele-
vantes para todos ellos, sin tener en cuenta 
su rol dentro de la compañía. En resumen, 
hay que poder responder a la pregunta de 
“¿por qué debería interesarme?”.

AT: Como experto ALD, ¿cuáles son las 
lecciones más importantes que aprendió 

al buscar actividades sospechosas que 
pudieran reflejar las de un lavador de 
dinero o un financista del terrorismo? 

BF: Las prácticas eficientes de adminis-
tración del riesgo son fundamentales para 
proteger a las instituciones financieras. 
Cuando se aplican esas prácticas, conocer 
a los clientes y su conductas es más fácil 
y se presta a conocer mejor las diferencias 
entre lo inusual y lo que es verdadera-
mente sospechoso. 

AT: Como uno de los miembros más recien-
tes de la junta asesora, ¿cómo ve su rol? 

BF: Me siento extremadamente pri-
vilegiado por trabajar con un grupo tan 
talentoso de expertos. Habiendo tenido la 
oportunidad de pedirles consejo a varios 
de ellos y de debatir sobre varios temas 
durante estos años, no hay dudas de que 
la experiencia que cada uno de los miem-
bros de la junta asesora aporta ayudará 
a los miembros de ACAMS en su trabajo 
diario. Considero que mi rol es colaborar 
en la expansión de las oportunidades 
educativas del sector de seguros y al 
mismo tiempo encontrar temas que sean 
comunes en la industria para que los pro-
fesionales de ACAMS — sin importar la 
industria — puedan llevarse ideas para 
sus programas ALD. 

AT: Cuéntenos algo que sabe ahora, que 
hubiera deseado que alguien le hubiera 
dicho cuando empezó a trabajar en el 
campo ALD/CFT. 

BF: La comunidad de expertos ALD 
es extremadamente unida y dedicada a 
ayudarse entre sí en la lucha contra el 
lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo. Yo alentaría a aquellos dentro 
de la comunidad, no importa cuál sea su 
nivel de experiencia, a estar en contacto 
con sus colegas ALD desde el comienzo y 
a menudo.      

Entrevistado por Karla Monterrosa-Yancey, 
CAMS, editor, ACAMS, Miami, FL, EE.UU., 
kmonterrosa@hotmail.com

Brian Ferrell: Estar en contacto con los colegas frecuentemente

noticias dE los ExpErtos

Producido por ComplianceComm
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Importancia de 
la calidad de la 
información en 
el cumplimiento

dEsafíos antilaVado

Las instituciones financieras ha 
menudo se han dado cuenta de la 
importancia y los beneficios de la 

buena calidad de la información. El hecho 
es que la mayoría de estas organizaciones 
enfrentan serias dificultades con temas 
vinculados a la calidad de la información. 
Los costos asociados con la mala calidad 
de la información no solo son ignorados 
sino también presupuestados en la catego-
ría general de los costos de hacer negocios. 
Sin embargo, la institución financiera 
puede eliminar estos costos y asegurar el 
correcto cumplimiento regulatorio esta-
bleciendo un programa de mejora de la 
calidad de la información como un compo-
nente principal de su estrategia general de 
información comercial. 

Según una encuesta de agosto de 2009 
realizada por la encuestadora Gartner “La 
organización promedio pierde alrededor 
de US$8,2 millones anuales por la mala 
calidad de la información”. Además, de las 
140 compañías encuestadas, el 22 % consi-
deró que la información inadecuada gene-
raba pérdidas anuales de US$20 millones. 
El 4 % consideró que llegaban a los US$100 
millones. Los costos de cumplimiento 
podrían ser mucho más altos en términos 
de riesgo reputacional, procedimientos de 
control y sanciones, así también como la 
mayor asignación de recursos para corre-
gir la calidad de la información. 

Los reguladores han especificado que la 
buena calidad de la información es parte del 
proceso general de riesgo y cumplimiento. 
La Tercer Directiva sobre antilavado de  
dinero (ALD) de la Unión Europea y la Ley 
USA PATRIOT se han concentrado en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calidad de la información en las siguientes 
areas:
• Programa de Identificación del Cliente 

(PIC)
• Conozca a Su Cliente (CSC)
• Diligencia Debida sobre el Cliente

Es de particular interés la Sección 319 
de la Ley USA PATRIOT que obliga a las 
instituciones financieras extranjeras que 
mantienen cuentas corresponsales en los 
EE.UU. a dar toda la información sobre 
cualquier cuenta que mantengan dentro de 
los cinco días calendario después de haber 
recibido un pedido de una agencia federal. 
Esto significa que la institución financiera 
debe poder ubicar y entregar información 
amplia de cualquiera de sus cuentas de 
manera oportuna. Esto es posible solo si la 
organización ha desarrollado un sistema 
para asegurar la calidad de la información. 

Tal vez, sin embargo, lo más importante 
sea el riesgo de que alguna actividad ver-
daderamente sospechosa, fraudulenta o 
cualquier otra actividad ilegal esté ocu-
rriendo dentro de la institución finan-
ciera y que la misma no sea detectada. La 
frase muy utilizada que dice “basura que 
ingresa, basura que sale”, es tan cierta para 
una solución de cumplimiento como lo es 
para cualquier otro sistema automatizado. 
Las reglas, la elaboración de perfiles, los 
casos similares u otras estrategias de 
detección arrojarán resultados incorrectos 
si los mismos operan sobre información 
incorrecta o faltante. 

Causas de una calidad deficiente de la 
información 

Existen muchos factores que llevan a 

una calidad deficiente de la informa-
ción. Para descubrir las causas y asegu-
rar que la organización esté obteniendo 
un nivel adecuado de calidad, es nece-
sario llevar a cabo una revisión ade-
cuada. No obstante, algunas causas 
comunes de la calidad deficiente de 
la información son:
• El legado de información de otros 
sistemas (sistema bancario principal 
o sistema CSC) que no ha sido revi-
sado o actualizado durante mucho 
tiempo.
• La mayoría de los sistemas reci-
bidos solo tienen reglas rudimen-
tarias de validación de la calidad 
de la información, que a menudo 
resultan en errores e inconsisten-
cias del personal responsable del 
ingreso de la información y de la 

validación de la misma. 
• Procesos ineficientes en la admi-

nistración o mantenimiento de la 
información.

• Las fusiones o adquisiciones a menudo 
llevan a la consolidación de sistemas, 
lo que genera incompatibilidades de la 
información como clientes duplicados, 
falta de estandarización de la informa-
ción, etc.

• Falta de un entrenamiento adecuado del 
personal responsable de la obtención en 
ingreso de la información. 

• Mapeo de la información entre los 
sistemas bancarios principales y de 
monitoreo de las transacciones, llevado 
a cabo por el personal IT sin participa-
ción del personal de cumplimiento o 
por personal de IT que no tiene todos 
los conocimientos sobre requisitos de 
cumplimiento, lo cual a menudo resulta 
en temas vinculados al mapeo de la 
información. 

El impacto de la calidad deficiente de la 
información

La calidad deficiente de la información 
afecta al cumplimiento de las siguientes 
formas:
• La mayoría de las instituciones finan-

cieras adoptan un enfoque basado en el 
riesgo para identificar el riesgo presen-
tado por los clientes de la institución. 
Si la información no es correcta o com-
pleta, la calificación del riesgo también 
será incorrecta.

• La calidad deficiente de la información 
resulta en ineficiencias en el monitoreo 
y detección de actividades sospechosas. 
Esto redunda en gran cantidad de falsas 
alarmas o en la no detección de activi-
dades genuinamente sospechosas. 
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• La calidad deficiente de la información 
resulta en que se requiere más tiempo 
para investigar los casos, lo que a su vez 
genera ineficientes en el proceso de revi-
sión de casos. 

• La información contenida en los 
Reportes de Operación Sospechosa 
(ROS) a menudo serán inexactos o 
incompletos. Las agencias de control 
legal con frecuencia destacan la impor-
tancia de la calidad de la información 
en los ROSs presentados. 

• La institución financiera no podrá 
demostrar un programa de monitoreo 
eficiente a los reguladores, lo que podría 
resultar en procedimientos de control, 
costosas revisiones retrospectivas y 
riesgos reputacionales. 
Un marco para la calidad de la 

información
El siguiente diagrama describe el marco 

Idola para mejorar la calidad de la infor-
mación, e incluye los siguientes procesos:

Revisión y análisis:
• La revisión del negocio ayuda a enten-

der las obligaciones de cumplimiento
• Revisión de los documentos de mapeo y 

los de especificación interfase entre las 
fuentes de información y el sistema de 
monitoreo de transacciones

• Identificar las fuentes de la información 
que alimentan los datos al sistema de 
monitoreo de transacciones

• Identificar las fallas en la exactitud 
de la información y los índices de no 
cumplimiento

• Realizar un “perfil de la información” 
para conocer la información e identifi-
car las áreas que necesitan mejorar

Planificación:
• Definir los objetivos y establecer priorida-

des para ellos. Establecer objetivos para 
mejorar las características de la informa-
ción, como consistencia, precisión, etc. 

• Obtener financiación para la adquisición 
de la empresa (buy-in) de los participan-
tes y titulares del proceso comercial que 
administra la información

• Definir las mediciones para establecer el 
punto de referencia de la calidad de la 
información basándose en el “perfil de 
la información”

• Asignar recursos

Corrección:
• Automatizar los procesos manuales 

cuando sea posible, para generar calidad 
de la información y lograr eficiencia 

• Implementar una integración más 
estricta de sistemas como el sistema 
bancario principal, el CSC y el sistema 
de monitoreo de transacciones

• Implementar mejoras en los procesos 
identificando las deficiencias en los 
procesos ya existentes de obtención de 
información

• Implementar programas de capacita-
ción que se concentren en el personal 
que participa en la obtención de la 
información

• Utilizar herramientas de limpieza de 
información y de mejoramiento de la 
información para enriquecer la informa-
ción que necesite mejoras

• Utilizar fuentes externas confiables para 
la validación y el enriquecimiento de la 
información

Beneficios de la calidad mejorada de la 
información:

Tal vez el beneficio más importante de 
lograr la calidad adecuada de la informa-
ción de cumplimiento sea su importan-
cia en la mitigación de la amenaza del 
riesgo reputacional. Lamentablemente es 
muy común leer en los diarios ejemplos 
de bancos bajo una severa presión regu-
latoria por procedimientos de control. 
Inevitablemente, esto lleva al deterioro en 
la confianza de los clientes y accionistas.

Otros beneficios fundamentales que 
provienen de la calidad mejorada de la 
información de cumplimiento incluyen:
• Habilidad para demostrar un programa 

eficiente de monitoreo
• Mejora en la eficiencia de la operación y 

en la reducción del costo
• Mejora en la satisfacción del cliente y 

en los niveles de conservación de los 
clientes

• Habilidad para estar al tanto de los cam-
bios regulatorios

• Habilidad para ampliar el negocio 
hacia nuevas áreas y que resultan en el 
aumento de las ganancias
Las instituciones financieras deberían 

entender que la calidad deficiente de la 
información no es solo un problema de IT 
sino un problema comercial. Los dueños 
del proceso comercial que administran la 
información deberían tener la posibilidad 
de asegurar que se mantenga la calidad de 
la información. Las instituciones financie-
ras deben crear una “cultura de la informa-
ción” y establecer la idea de que la calidad 
de la información es la responsabilidad de 
todos, un esfuerzo constante y que debería 
ser considerada como un bien de la institu-
ción para lograr resultados mejores. 

Conclusión
Con la cobertura del riesgo empresa-

rial, el fraude y el cumplimiento ALD, la 
necesidad de las instituciones s financie-
ras de acceder a información limpia, pre-
cisa, estandarizada y oportuna ha ganado 
importancia. Los bancos y otras firmas 
financieras deben invertir en mejorar la 
calidad de la información, lo que no debe-
ría ser considerado un costo por la insti-
tución. La información de Buena calidad 
puede lograrse a través de una combina-
ción de gente, procesos y tecnología. La 
disponibilidad de la información de buena 
calidad les permitirá a las instituciones 
financieras cumplir con las regulaciones 
que están en constante cambio, sea desde 
el lado del riesgo empresario o desde el 
lado del cumplimiento ALD. 

Es beneficioso para cualquier organización 
mantener la buena calidad de la información, 
pero es especialmente relevante para el cum-
plimiento demostrar un programa de moni-
toreo. El mantenimiento de la buena calidad 
de la información no es una actividad de un 
día — es un proceso constante.     

Rama Pappu, socio administrador, Idola 
Infotech, LLC, Iselin, NJ, USA, ramapa-
ppu@idolainfotech.com

dEsafíos antilaVado
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dEsafíos antilaVado

Bárbaros en la puerta
–el peligro del fraude hipotecario
El surf en California, Broadway en 

Nueva York, las montañas Rocallosas 
en Colorado y el sol de la Florida, 

cada uno de ellos son conocidos por sus 
características únicas; sin embargo, ahora 
todos ellos comparten una plaga. Se ubican 
entre los estados con mayor cantidad de 
reportes sobre fraude hipotecario en los 
EE.UU. en 2008, según el informe sobre 
Fraude Hipotecario del FBI publicado el 7 
de julio de 20091.

Los Reportes de Operaciones Sospecho-
sas (ROSs)2 aumentaron un 36% llegando a 
63.713 durante el año fiscal 2008, compara-
dos con los 46.717 reportes de 2007. Si bien 
las pérdidas totales en dólares atribuidas 
al fraude hipotecario no son conocidas, las 
instituciones financieras reportaron como 
mínimo US$1.400 millones, un incre-
mento del 83,4 % respecto de 2007. 

A nivel nacional, más de 3,1 millones 
de presentaciones por ejecuciones fueron 
reportadas sobre aproximadamente 2,3 
millones de propiedades durante 2008, 
lo que representa un incremento del 81% 
respecto de 2007 y un enorme aumento del 
225% con relación a 2006.3 

Durante la primera mitad de 2009 se 
intensificó el incremento, ya que la Red de 
Control de Crímenes Financieros (FinCEN, 
por sus siglas en inglés)4 elaboró una lista 
con los 10 estados que presentaron más 
ROS, a saber: California, Florida, Nueva 
York, Illinois, Georgia, Texas, Arizona, 
Michigan, Virginia y Nueva Jersey. En 
general, el prestamista está en el primer 
lugar como principal sospechoso y el 
agente hipotecario está en Segundo lugar. 
Los principales temas relacionados con el 
fraude incluyen documentos falsificados, 
eliminación de deuda o esquemas para 
rescatar a las propiedades de la ejecución, 
algunos vinculados con el Número de 
Seguridad Social, bienes declarados inde-
bidamente o deudas no informadas, temas 

vinculados con el título o el seguro, y la 
valuación. 

En 2010 se descubrió una nueva crea-
ción de fraude con préstamos hipotecarios, 
en la que prevalece algo de las tendencias 
sobre el engaño del pasado no tan distante. 

En una ejecución hipotecaria, el 
defraudador actual tiene a su disposi-
ción un menú de fraudes, el prestatario 
obtendrá los fondos de una propiedad y 
muy probablemente colocará una Línea 
de Crédito sobre Vivienda (Home Equity 
Line of Credit, o HELOC, por sus siglas en 
inglés) sobre el sujeto simultáneamente 
o poco después de la venta. El valor de la 
propiedad puede haber sido inflado delibe-
radamente a fin de obtener un límite mayor 
de los fondos HELOC para la adquisición. 
No sorprende que el prestatario no pague 
el préstamo poco después de realizar unos 
pocos pagos o incluso ninguno. El pres-
tatario eludo los intentos de contacto por 
parte de la empresa hipotecaria y justo 
antes de la ejecución, el prestatario con-
tacta al prestamista y le comunica que ya 
no puede pagar el préstamo. Cuando el 
acreedor hipotecario le da la oportunidad, 
el prestatario intencionadamente no cali-
fica para un plan de retiro de su trabajo. 

Esta estructura podría haber permitido 
a un prestatario calificado ponerse al día 
con sus pagos hipotecarios. Desde el punto 
de vista de quien lo realiza, el motivo eli-
mina la opción del prestamista y acorta 
los plazos con relación a la propiedad 
endeudada. Precisamente en este momento 
la treta emerge en el escenario disfrazada 
como un posible comprador, el que en rea-
lidad es un amigo, pariente o socio comer-
cial del prestatario. Esta relación no es 
informada y el co-conspirador ofrece una 
suma muy baja que reduce enormemente 
el precio de reventa de la propiedad. Luego 
de negociarse y concretarse la transacción 
por ejecución, poco después, el nuevo 

propietario vende/transfiere la propiedad 
de nuevo al prestatario original y voilá, 
este defraudador acaba de cometer una 
estafa con una propiedad cuyo valor es de 
US$ 300.000 y obtenerla por US$ 57.000, 
muy probablemente pagando gastos o 
pagos mínimos. 

Las instituciones de préstamos, con el 
click de un botón, pueden acceder a bases 
de datos de registros públicos antes de rea-
lizar la ejecución para conectar a los par-
ticipantes o, eliminar cualquier sospecha 
que pudieren tener. Existen algunos sitios 
en Internet muy completos que son muy 
confiables. Como medida adicional, puede 
realizarse un seguimiento sobre las ejecu-
ciones realizadas verificando las escrituras 
públicas presentadas en el registro del con-
dado o revisando los antecedentes registra-
les de la propiedad para ver si se produjeron 
cambios en la titularidad de la misma. 

La decepción adicional asociada con 
una venta en ejecución fraudulenta tam-
poco debería ser subestimada. Muchos 
prestamistas no permiten que determi-
nadas partes intervinientes en una venta 
por ejecución estén conectadas, a menos 
que esta información sea informada por 
escrito y aceptada por todas las partes 
que intervienen en la transacción. Si esto 
ocurre se considera que es una transacción 
No Informada Con Partes Relacionadas 
(Undisclosed Non Arms Length transac-
tion, o NAL, por sus siglas en inglés). Este 
método es intencional, engañoso, utilizado 
para beneficio financiero personal y por 
ende sujeto a la presentación de un ROS. 

Los métodos de investigación no han 
cambiado, solo se han incrementado en 
volumen. El curso de acción es tan viejo 
como un pedazo de pan escondido en un 
cajón — hay que seguir el dinero.

El hecho es que el engaño con préstamos 
hipotecarios no va a desaparecer pronto 
y la industria de préstamos no puede 

1FBI Issues 2008 Mortgage Fraud Report, http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel09/mortgage_070709.htm 
2FBI Issues 2008 Mortgage Fraud Report, http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel09/mortgage_070709.htm 
3FBI Issues 2008 Mortgage Fraud Report, http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel09/mortgage_070709.htm 
4FinCEN, SAR Activity Review - Trends, Tips & Issues, Issue 16, 10/2009, http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/ sar_tti_16.pdf# 
5FinCEN, Annual Report Fiscal Year 2009, http://www.fincen.gov/news_room/rp/files/YEreport/FY2009/ annualreport.html 
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enfrentar sola esta situación. Las unidades 
de fraude hipotecario son parte de cada 
rama del control legal, y actualmente par-
ticipan cada vez más de manera regular. 

Según el FinCEN5, en abril de 2009, 
el Departamento de Justicia (DOJ, por 
sus siglas en inglés), el del Tesoro, el de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, 
por sus siglas en inglés), y la Comisión 
de Valores y Bolsas (SEC, por sus siglas 
en inglés) anunciaron la creación de 
un Grupo de Trabajo de Control Legal 
del Fraude Financiero para redoblar los 
esfuerzos para combatir el crimen finan-
ciero. La autoridad a cargo del grupo de 
trabajo, junto con los representantes de 
una amplia gama de agencias federales, 
autoridades regulatorias e inspectores 
generales, trabajarán con entidades esta-
tales y locales para investigar y enjuiciar 
delitos financieros importantes, asegurar 
el castigo justo y efectivo para aquellos que 
cometen delitos financieros y recuperar los 
bienes par alas víctimas. Tres meses des-
pués de su creación, el “Grupo de Trabajo 
de Control Legal del Delito Financiero del 
Tesoro ha iniciado más de 100 casos”, 
eliminando el fraude hipotecario y clau-
surando compañías sospechosas.

 A medida que continúe fortalecién-
dose esta prevención contra el fraude, 
las agencias gubernamentales podrán 
disminuir mejor el abuso con prés-
tamos hipotecarios coordinando 
la información y concentrando los 
recursos en sus investigaciones de 
fraude, lo que ayudará a la reduc-
ción del fraude con préstamos 
hipotecarios. Esto incluye alertar 
a las instituciones financieras ante 
los esquemas que puedan surgir, 
aumentando el control legal de los 
diversos tipos de fraude hipotecario, 
y educando a los consumidores para 
evitar convertirse en víctimas. 

Las presentaciones de ROS con 
información precisa son una medida 
importante ya que permite que las auto-
ridades de control legal se concentren 
en las áreas geográficas afectadas y las 
clases de tendencias que se presenten. 
Esa información le permitirá a la indus-
tria estar mejor preparada para luchar 
contra el fraude hipotecario.      

Stacey Kerreos, Gerente ROS, GreenPoint 
Mortgage Funding, Inc., Larkspur, 
California, EE.UU., Investigador Privado 
Licenciado de California, Stacey.Kerreos@
greenpoint.com
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La mayoría de los especialistas 
en fraude y antilavado de dinero 
(ALD) están familiarizados como 

mínimo con el esquema básico del libra-
miento de cheques fondos sobre los cuales 
existe la expectativa de que se deposi-
ten los fondos antes de cobrarse 
dicho cheque (kiting). Por 
lo general, los cheques 

fraudulentos de la institución 
financiera A (IF-A) son depositados en 
una cuenta en la institución financiera B 
(IF-B) y viceversa. Dado el tiempo que se 
requiere para el transporte y los trámites de 
compensación, se crea un saldo fantasma. 
Estos fondos fraudulentos a menudo son 
conocidos como “flotación”. Los fondos flo-
tados pueden luego ser extraídos por quien 
comete el acto, quien continúa realizando 
depósitos por sumas cada vez mayores a fin 
de obtener más fondos. En la mayoría de los 
esquemas de libramiento de cheques sin 
fondos contra cuentas en las cuales se reali-
zarán depósitos, deben realizarse depósitos 
a diario a fin de obtener más fondos y ser 
una fuente de fondos para los cheques libra-
dos el día anterior y que son presentados 
para su cobro. 

 
Como la mayoría 
del fraude sofisticado, el fraude no puede 
durar indefinidamente. Una vez que alguna 
de las dos Ifs detecta el patrón, se demora-
rán las extracciones a fin de impedir que 
se retiren los fondos flotados y permitir 
el cobro de los cheques presentados a tal 
efecto. Esto a su vez dejará al descubierto 
el saldo negativo y cualquiera sea la IF que 
reaccione primero, generalmente tiene la 
mayor posibilidad de evitar la pérdida. 

En el escenario bancario actual, las 
oportunidades de crear y mantener un 
esquema de libramiento de cheques sin 
fondos sobre cuentas en las cuales se rea-
lizarán depósitos para el cobro de esos 

cheques siguen disminuyendo. Cada vez 
más y más negocios están aprovechando 
las ventajas del sistema de compensación 
electrónica de cheques, sea a través de 
Check 21 o enviando sus cheques a través 
de la red ACH o la denominada Remote 
Deposit Capture (RDC, por sus siglas en 
inglés). Las fusiones y adquisiciones de las 
instituciones financieras reducen la canti-
dad de IFs disponibles y aumentan la can-
tidad de tiempo y esfuerzos que se requiere 
para mantener el cheque sin fondos. 

¿Pero qué sucedería si se descubriera 
este esquema utilizando solo una insti-
tución financiera? No solamente se eli-
minaría gran parte del trabajo de realizar 
depósitos en varios lugares sino que con 
los empleados del banco entrenados 
para creer que este esquema requiere 

como mínimo dos IFs, habría muchas 
menos posibilidades de ser detectado. 
Además, ¿qué sucedería si la IF fuera 

lo suficientemente amable como 
para automatizar parte de este 
esquema de kiting? Esto podría 

ahorrarle tiempo a quien comete 
este hecho, emitiendo tal vez la 
mitad de los cheques necesa-

rios para este esquema. 
Esto puede parecer un 

poco demasiado e increí-
ble, pero el siguiente caso 
de estudio está basado en 

hechos reales. La figura 
1 muestra el flujo cir-

cular de los fondos  
 

 
 
 
a través del esquema.

La primera noticia sobre la actividad 
provino del departamento de riesgo de la 
IF. El volumen inusual fue detectado al 
revisar la información y las estadísticas de 
un modelo de perfil de riesgo de un cliente. 
Cuando se ubicaron a los primeros veinte 
clientes según el volumen de actividad 
con cheques, en el primer lugar de la lista 
estaban dos cuentas relacionadas, cada 
una con el doble de actividad en dólares 
que la cuenta de cualquier otro cliente de 

Caso de Estudio:  

Cheque sin fondos de un solo banco
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la IF. Esto llamó la atención del analista, ya 
que el negocio, un restaurante que general-
mente es considerado del tipo de negocio 
con elevado manejo de dinero en efectivo, 
era del tipo de entidad sobre la cual no se 
esperaba que tuviera semejante volumen 
elevado de cheques, algunos de los cuales 
excedían en monto a los de empresas 
importantes y los de pagos de salarios de 
algunos de sus clientes. 

La cantidad exorbitante de cheques 
posteriormente llevaron a rastrear la ruta 
de los cheques. Una vez individualizados, 
se descubrió que todos estaban siendo 
depositados en otra cuenta en la misma IF 
del mismo negocio (1a, Z a Y). Esto llevó 
a descubrir otra señal de alerta porque no 
había ninguna razón para esa actividad 
ni ningún motivo por el cual se emitieran 
tantos cheques por distintas sumas desde 
una cuenta del negocio a la otra, cuando 
también se podía emitir uno solo por el 
monto total. Posteriormente se descubrió 
que esto había sido realizado intencional-
mente para ocultar la actividad dado que 
el ingreso de un cheque y el egreso de 
un cheque similar sería mucho más fácil 
de detectar como kiting. Además, si se 
hubiera utilizado un solo cheque, los depó-
sitos, que cada vez eran mayores, habrían 
sido detectados más fácilmente.

Los cheques fueron luego verificados 
con relación a las cuentas. Aquí es donde 
se demostró que existía actividad de 
emisión de cheques sin fondos, o kiting. 
La mitad del crédito de las transacciones 
eran mostradas como usuales en la cuenta 
de depósito (1b - Y) pero los débitos de los 
cheques de la cuenta ZBA (Z) no eran mos-
trados hasta el siguiente día hábil (2a). Esto 
creaba un día de flotación de los fondos 
entre las dos cuentas en la misma IF. 

¿Cómo estaba sucediendo esto y cuál era 
el mecanismo que permitía que ocurriera? 
El esquema requería dos clases diferentes 
de cuentas en la misma institución. La pri-
mera era una cuenta de depósitos común, 
mientras que la segunda era una cuenta 
 
 
 
 
de saldo cero (ZBA) que además tenía una 
característica adicional. 

Un llamado al departamento de opera-
ciones reveló que los cheques que genera-
ban el problema provenían de una cuenta 
especial ZBA. Las operaciones de estas 
cuentas eran direccionadas directamente a 
un tercero (X) para representar y mostrar 
esa situación(1c). Al día siguiente de haber-
las hecho evidentes, el tercero enviaba 

todas las sumas, incluidas aquellas depo-
sitadas en otro banco, cuando se daba el 
caso, a la IF para que fueran debitadas de 
la cuenta ZBA (2a). La cuenta ZBA a su vez 
debitaba de la cuenta de depósitos para 
cubrir los cheques (2b). Ésta era la misma 
cuenta de depósitos en la cual los cheques 
ZBA eran depositados originalmente.

La demora entre que los cheques eran 
depositados en la cuenta y eran debitados 
de la cuenta ZBA creaba la flotación mien-
tras que el mecanismo ZBA permitía que 
el cheque emitido sin fondos fuera comple-
tado automáticamente. Cada día, el cliente 
podía desviar más fondos por el incremento 
en la cantidad total de depósitos. (2c).

Una vez descubierto el esquema, la 
cuenta ZBA fue desvinculada de la cuenta 
de depósitos y no se aceptaron más depó-
sitos en ventanilla. Si bien esto impidió 
que continuara la emisión de cheques sin 

fondos, la naturaleza inusual del esquema 
permitió que se llegara a una suma de seis 
cifras. Y dado que solo participaba una 
sola institución, no había dudas de quién 
iba a soportar las pérdidas. 

¿Ahora no parece tan increíble? ¿Tal 
vez su IF tiene productos similares? ¿Tal 
vez algunas de las operaciones han sido 
tercerizadas? Recuerde que los crimina-
les siempre están buscando grietas en la 
armadura, no importa qué tan grande o 
pequeña. Revise los productos especializa-
dos para detectar fisuras y preste atención 
a las actividades tercerizadas. Y lo que es 
más importante, no descarte la actividad 
inusual solo porque las circunstancias van 
contra el conocimiento o pensamiento tra-
dicional.       

Dennis Schwartz, CAMS, analista de 
riesgo, dschwartz@wadsnet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b. El Crédito es aplicado 
a la cuenta Depósito y está 
disponible al día siguiente. 

1c. Los Débitos de los 
Cheques ZBA son 
desviados a un tercero 
por un servicio igualrty 
imaging service.

1a. Se hace un depósito de 
cheques de la cuenta ZBA 
a la cuenta Depósito.

2c. El depósito del segundo día es 
mayor que el anterior, permitiendo 
que algunos de los depósitos sean 
extraídos por el cliente.

2b. La cuenta ZBA debita la 
cuenta de Depósito (donde 
se depositaron los cheques 
el día anterior) por los cheques 
del día anterior – completando 
el círculo automatically.

2a. Al día siguiente, los cheques 
de ZBA son enviados por el tercero 
de vuelta a la F para ser debitados 
de la cuenta.

Servicio de Imagen delTercero- X

Cuenta Regular de 
Depósitos- Y

Cuenta Especia ZBA - Z

Figura 1

Día Uno– Día AM

Día Uno- Noche

Día Dos

Y & Z – Cuentas del Cliente
X – Proveedor de Servicios Externos
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La Tercer Directiva de la UE
–La Diligencia Debida sobre el Cliente 
y el enfoque basado en el riesgo

Como resultado de la crisis finan-
ciera, la importancia de combatir 
al delito financiero de manera 

eficiente nuevamente se ha visto catapul-
tada al primer lugar de la agenda política 
internacional. En septiembre de 2009, en 
la Cumbre de Pittsburgh,1 que estableció 
las estructuras de gobierno para atender 
el impacto de la crisis financiera, el rol de 
los esfuerzos antilavado de dinero, una vez 
más, tuvo un rol fundamental para lograr 
la futura estabilidad de los mercados 
financieros y económicos.

Durante esta cumbre, el G-20 acogió con 
agrado el progreso realizado por el GAFI 
en la lucha contra el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, pero alentó 
al GAFI ayudar a detectar e impedir tran-
sacciones con los fondos procedentes de la 
corrupción, priorizando el trabajando para 
fortalecer los estándares sobre la diligen-
cia debida sobre el cliente, la propiedad 
beneficiaria y la transparencia. 

Aunque las recomendaciones del GAFI 
no son vinculantes legalmente, los estados 
miembro de la Unión Europea han pro-
mulgado legislación como resultado de la 
Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero 
de la Unión Europea. Este artículo destaca 
algunos de los obstáculos que enfrentan 
las instituciones financieras con la imple-
mentación de la Tercer Directiva, y se 
concentra en la diligencia debida sobre 
el cliente dentro del contexto del enfoque 
basado en el riesgo. Este artículo concluye 
con un caso de estudio en el que se reseña 
cómo podría aplicarse una evaluación de 
riesgo a fin de decidir si es necesaria la 
diligencia debida sobre el cliente y con-
secuentemente podría ayudar a evaluar el 
nivel de monitoreo constante necesario. 

Tercera Directiva Antilavado de Dinero de la 
Unió Europea

La Tercer Directiva sobre Prevención 
del Uso del Sistema Financiero con Fines 
de Lavado de Dinero de la UE — continua-
ción de la primera y segunda directivas de 
1991 y 2001 — fue promulgada en 2005. La 
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Tabla 1

Disposiciones Generales Diligencia Debida sobre el 
Cliente Simplificada

Diligencia Debida 
Reforzada

Identificar y verificar la 
identidad en fuentes con-
fiables e independientes

El cliente es una insti-
tución financiera o de 
crédito incluida en la 
Directiva de la UE o sujeta 
a requisitos equivalentes

El cliente presenta un 
riesgo alto de lavado de 
dinero o financiamiento 
del terrorismo 

Identificar, cuando corres-
ponda: dueño beneficiario 
& estructura de control de 
maneta tal que la institu-
ción esté conforme que 
conoce la identidad

El cliente es una compa-
ñía que cotiza sus títulos 
en un mercado regulado 
en un(os) estado(s) miem-
bro o son compañías 
que cotizan en bolsas en 
terceros países sujetos a 
obligación de información 
consistentes con la regu-
lación de la UE.

Donde el cliente no esté 
físicamente presente a los 
fines de la identificación

Obtener información 
con el fin de la relación 
comercial

Autoridades públicas 
locales

Relaciones de banca 
corresponsal transfronte-
riza (Banco pantalla)

Realizar un monitoreo 
constante de las rela-
ciones y transacciones 
para tener conocimiento 
exacto del negocio, perfil 
de riesgo y fuente de los 
fondos

Los dueños beneficiarios 
de cuentas agrupadas 
(pooled accounts) mante-
nidas por notarios u otros 
profesionales legales de 
la UE

Transacciones o rela-
ciones comerciales con 
PEPs residentes en otro 
estado de la UE o que no 
sea de la UE

Las instituciones debería 
demostrar el alcance 
en que las medidas son 
adecuadas con relación a 
los riesgos de lavado de 
dinero y el financiamiento 
del terrorismo

Donde se han implemen-
tado criterios técnicos 
adecuados para evaluar 
los niveles de riesgo

Dinero electrónico (€150 
acumulado p.a. €2.500)

Seguro de vida donde: 

a) la prima anual sea < 
€1.000 o la prima única 
sea <€2.500 

b) pólizas de seguro por 
esquemas de pensión sin 
cláusula de rescate donde 
la póliza no pueda ser 
utilizada como garantía c) 
esquemas de pensión de 
empleados

Productos o transaccio-
nes de alto riesgo que 
pueden favorecer el 
anonimato



implementación de la Tercer Directiva de 
la UE fue completada por todos los 27 esta-
dos miembro en 20092. 

Aquellos que están sujetos a la Tercer 
Directiva Antilavado de Dinero de la UE 
enfrentan varios obstáculos con relación a 
la interpretación y aplicación práctica de la 
Tercer Directiva; particularmente con rela-
ción a los requisitos del Conozca a Su Cliente 
(CSC) dentro de los parámetros del enfoque 
basado en el riesgo recientemente trazado.3 

El siguiente cuadro muestra algunos 
de los principales elementos de la Tercer 
Directiva Antilavado de Dinero de la UE. 
Se ha dado especial atención a los prin-
cipios CSC, ya que esto es fundamental 
para la estructura antilavado de dinero. 
El cuadro reseña las obligaciones CSC y 
diferencia entre las obligaciones de una 
diligencia debida simplificada y una dili-
gencia debida reforzada.4 

Debe señalarse que en mayo de 2008, 
los estados miembros que participan en 
el Comité sobre Prevención del Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo 
de la UE acordaron una lista de países 
equivalentes, a los fines de la aplicación 
de las disposiciones más importantes 
de la Tercer Directiva sobre Lavado de 
Dinero. La lista es una medida voluntaria, 
no vinculante que no obstante representa 
el entendimiento común de los Estados 
Miembro a los fines de la diligencia 
debida simplificada5. La lista incluye a 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Hong 
Kong, Japón, México, Nueva Zelanda, 
la Federación Rusa, Singapur, Suiza, 
Sudáfrica y los Estados Unidos.

Otras dificultades respecto de la imple-
mentación de la Tercer Directiva de la UE 
se relacionan con la propiedad beneficia-
ria y el manejo de las Personas Expuestas 
Políticamente (PEPs). De acuerdo con la 
Tercer Directiva de la UE, el dueño bene-
ficiario es definido de la siguiente manera: 
“la(s) persona(s) natural(es) que en última 
instancia es dueña o controla al cliente y/o 
la persona natural en cuya representación 
se realiza una transacción o actividad”. 

Debe señalarse que hay una diferencia 
en la definición de propiedad beneficiaria 

de las corporaciones y entidades legales. 
En el caso de las corporaciones, los dueños 
beneficiarios son definidos de la siguiente 
manera:
• La(s) persona(s) natural(es) que en 

última instancia es/son titular(es) o 
controla(n) a una entidad legal directa o 
indirectamente o controlan más del 25 
% de las acciones o los derechos a voto 

de esa entidad legal, incluidos a través 
de tenencias de acciones al portador. 
Éste no es el caso si la compañía cotiza 
en un mercado de valores.

• La(s) persona(s) natural(es) que 
ejerce(n) el control sobre la administra-
ción de una entidad legal.
En el caso de las entidades legales (como 

las fundaciones y acuerdos legales, como 
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1http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm
2http://www.anti-moneylaundering.org/EuropeanChart.aspx
3 Dr. Andreas Fuelbier, Duesseldorf, Rechstanwalt Rolf R. Aepfelbach, Berlin, Rechtsanwalt Peter Langweg, Berlin, Prof. Dr. Christian Schröder, Halle, 
Petra Textor, Halle, RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln, 2006: Kommentar zum Geldwäschegesetzt.

4 See also: Pieth Mark: Die internationale Entwicklung der Geldwäschebekämpfung, 2006, p.55ff, In: Herzog/Mühlhausen (Hrsg.): Geldwäschebekämpfung 
und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Beck Verlag, München, 2006.

5 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/financial_services/money/fin_crime_equivalence.cfm

Las instituciones debería 
demostrar el alcance 
en que las medidas son 
adecuadas con relación a 
los riesgos de lavado de 
dinero y el financiamiento 
del terrorismo

Donde se han implemen-
tado criterios técnicos 
adecuados para evaluar 
los niveles de riesgo

Dinero electrónico (€150 
acumulado p.a. €2.500)

Seguro de vida donde: 

a) la prima anual sea < 
€1.000 o la prima única 
sea <€2.500 

b) pólizas de seguro por 
esquemas de pensión sin 
cláusula de rescate donde 
la póliza no pueda ser 
utilizada como garantía c) 
esquemas de pensión de 
empleados

Productos o transaccio-
nes de alto riesgo que 
pueden favorecer el 
anonimato



18   ACAMS todAy   |   Junio–Agosto 2010 www.ACAMS.org/espanol

cuMpliMiEnto

los fideicomisos), que administran y dis-
tribuyen fondos, los dueños beneficiarios 
son definidos así: 
• Donde los futuros beneficiarios ya han 

sido establecidos y la(s) persona(s) 
natural(es) es/son la beneficiaria(s) del 
25 % o más de la propiedad, el acuerdo 
legal o la entidad.

• Donde los individuales que se bene-
fician con el acuerdo legal y en cuyo 
interés principal se establece u opera el 
acuerdo legal o entidad, aún debe(s) ser 
determinado(s). 

• La(s) persona(s) natural(es) que 
ejerce(n) el control del 25 % o más de la 
propiedad o un acuerdo o entidad.

El enfoque basado en el riesgo y la 
diligencia debida sobre el cliente 

Es de fundamental importancia que los 
principios, controles, medidas de seguri-
dad y medidas preventivas utilizadas para 
combatir el lavado de dinero sean inculca-
dos en las estructuras de la organización. 
Los procesos y procedimientos de la orga-
nización, así también como los códigos de 
conducta pertinentes, sean definidos. Los 
oficiales de reporte de lavado de dinero 
tienen un papel fundamental en este pro-
ceso. En la lucha contra el lavado de dinero 
se ha producido un cambio regulatorio. 
Surge de la regulación nueva, incluida la 

Tercer Directiva Antilavado de Dinero de 
la UE, que reconoce que el enfoque preven-
tivo ya no es una mejor práctica y que es 
necesario un cambio del enfoque preven-
tivo a uno basado en el riesgo.6

A fin de implementar este enfoque 
basado en el riesgo, es fundamental que 
la institución elabore e implemente un 
sistema de calificación del riesgo dado 
que el proceso de evaluar el riesgo se ha 
convertido en una parte integral de una 
mejor práctica consistente del programa de 
cumplimiento antilavado de dinero. Cada 
institución debe definir su propio nivel 
de riesgo de acuerdo con varios factores, 
incluido el riesgo inherente a su base de 
clientes, la distribución geográfica y sus 
operaciones y relaciones comerciales, el 
riesgo de los productos y servicios expues-
tos al lavado de dinero y el sector en el 
cual la institución opera o está activa. 

Los procedimientos CSC están en el 
centro de todas mejores prácticas y políti-
cas antilavado de dinero adaptadas legal-
mente. La Tercer Directiva de la UE, que 
subyace en el enfoque basado en el riesgo, 
también ha destacado que ya no existe 
un enfoque único que pueda aplicarse al 
CSC, pero que debería tomarse una deci-
sión basada en el riesgo sobre la base de 
un exhaustiva evaluación de la diligencia 
debida CSC. 

El enfoque CSC basado en el riesgo tiene 
su fundamento en la Recomendación 5 
del GAFI. Se ha ampliado más allá de su 
función inicial de definir la identidad 
de un cliente nuevo en la fase inicial de 
aceptación hacia un proceso constante de 
evaluación del riesgo a lo largo de toda la 
relación con el cliente. Por ende, las insti-
tuciones sujetas a la legislación antilavado 
de dinero están obligadas a desarrollar 
constantemente su conocimiento del 
cliente, sus relaciones con ese cliente y las 
relaciones del cliente con otros7. El proceso 
de evaluación del riesgo debería poder 
identificar cualquier operación sospe-
chosa, destacar cualquier señal de alerta y 
evaluar constantemente el riesgo inherente 
a cualquier cliente o transacción. 

Evaluación del riesgo y diligencia debida 
sobre el cliente

El siguiente caso de estudio ilustrará el 
enfoque basado en el riesgo para evaluar 
el nivel de riesgo inherente a un cliente. 
En segundo lugar, también se mostrará el 
enfoque basado en el riesgo en la Diligencia 
Debida Reforzada sobre el Cliente (DDRC)8.

Una institución financiera a la cual 
se le aplica la legislación de un estado 
miembro de la UE deseaba iniciar una 
relación de banca privada con un exi-
toso empresario de Europa del Este que 

6 See also: Pieth Mark: Die internationale Entwicklung der Geldwäschebekämpfung, 2006, p.53-54, In: Herzog/Mühlhausen (Hrsg.): 
Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, Handbuch der straf- und wirtschaftsrechtlichen Regelungen, Beck Verlag, München, 2006.

7See above p.375
8CDD is used as a synonym for KYC.

Es de fundamental importancia que los
principios, controles, medidas de seguridad
y medidas preventivas utilizadas para
combatir el lavado de dinero sean inculcados
en las estructuras de la organización



tenía una gran variedad de intereses 
comerciales en varios sectores, incluida 
la industria de servicios financieros, 
inmobiliario, minorista y medios. La 
institución financiera tenía alguna pre-
ocupación respecto de la potencial expo-
sición al lavado de dinero en relación 
con ese potencial Cliente porque él había 
indicado que era dueño de un banco y 
una compañía de seguros, y utilizaba 
ambas instituciones para financiar sus 
operaciones inmobiliarias. Además, la 
estructura de propiedad y la propiedad 
beneficiaria no estaban claras para la 
entidad financiera, y la estructura general 
de su negocio era un imperio comercial 
bastante poco claro. Algunos rumores 
sugerían que el potencial Cliente había 
participado de actividades cuestionables 
antes de 1989. La institución financiera 
también conocía algunos rumores de que 
una PEP tenía una participación a través 
de testaferros en una de las empresas 
de medios del Cliente, el que a su vez 
supuestamente estaba siendo investigado 
por haber defraudado a una empresa con 
la cual se había asociado con el fin de 
apoyar a un fondo con fines políticos líci-
tos (political slush fund) con miras a las 
próximas elecciones nacionales. 

Evaluación del riesgo
Se realizó una evaluación del riesgo 

utilizando una metodología específica que 
incluía elementos cuantitativos y cualita-
tivos. Los resultados de la evaluación del 
riesgo en el caso específico revelaron que 
se identificaban “Riesgos Significativos” 
en las dos áreas de “Sector” y “Producto” 
del Cliente. “Ciertos Riesgos” se identi-
ficaron en el área “País”. Los resultados 
de la evaluación del riesgo se resumen a 
continuación:

Diligencia debida reforzada
Como resultado de la evaluación del 

riesgo, la institución financiera decidió 
que era necesario realizar una diligen-
cia debida reforzada. Sobre la base de 
la DDCR, la institución financiera pudo 
cruzar la información entregada por el 
Cliente potencial y pudo verificar sus 
dichos. También pudo confirmar la iden-
tidad del dueño beneficiario y diagramar 
la estructura de propiedad del imperio 
comercial del potencial Cliente. La insti-
tución también pudo, como resultado de 
la investigación realizada, desmentir los 
rumores de PEP informados en los medios, 
los cuales aparentemente eran parte de 
una campaña mediática negativa con mira 
en las elecciones nacionales. La investiga-
ción no descubrió ninguna confirmación 
de las acusaciones de las supuestas activi-
dades cuestionables del potencial Cliente 
con anterioridad a 1989. 

Además, la investigación descubrió 

que las investigaciones realizadas por la 
Agencia Anticorrupción habían sido cerra-
das debido a la falta de evidencia. El ejer-
cicio arrojó un mapeo completo y amplio 
de la documentación dentro del proceso de 
DDCR. 

Finalmente, la investigación de la dili-
gencia debida reforzada le permitió a la 
institución tomar una decisión respecto 
del nivel de monitoreo constante. Dado que 
los rumores sobre las posibles actividades 
cuestionables del potencial Cliente antes 
de 1989 no pudieron ser confirmados, y 
también, dado que existía un riesgo de que 
la investigación pudiera ser reabierta luego 
de las elecciones nacionales, la institución 
financiera identificó al potencial Cliente 
como de alto riesgo. También señaló que, 
si se lo aceptaba como Cliente de banca 

privada, estaría sujeto a un monitoreo 
regular. Así, a través del proceso de DDCR, 
la institución financiera había cumplido 
con los requisitos establecidos en las dis-
posiciones generales de las directivas de 
la UE para la DDCR y estaba en posición 
de tomar una decisión informada sobre el 
potencial Cliente. 

Perspectiva
La complejidad de los esquemas de 

lavado de dinero, la cantidad de individuos, 
compañías, jurisdicciones e instrumentos 
financieros involucrados, requieren que los 
profesionales ALD puedan observar todo 
el panorama complete. A fin de obtener la 
información necesaria para tomar una deci-
sión informada con relación al riesgo de un 
Cliente, hay que ir más allá de la compañía 
en cuestión y analizar sus redes comer-
ciales, socios e intereses comerciales. Por 
lo tanto, el combate del lavado de dinero 
requiere de un sólido enfoque de investiga-

ción, donde los analistas siempre piensen 
de manera creativa y a la vez sean amplios, 
exhaustivos y meticulosos en su enfoque. 

Dada la importancia de la diligencia 
debida sobre el cliente, no solo a través de 
los principios del GAFI y de la legislación 
como la Directiva de la UE, sino también 
destacada en la Cumbre de Pittsburgh de 
2009, el mayor desarrollo de los procesos 
y procedimientos CSC y el diseño de siste-
mas de advertencia temprana deben seguir 
teniendo un rol importante en la adminis-
tración día a día de los programas antila-
vado de dinero.        

Jennifer Hanley-Giersch, CAMS, director 
administrador, Business Risk Research 
Limited, Berlín, Alemania, jennifer.
hanley@business-risk-research.com

Los procedimientos CSC están 
en el centro de todas mejores 
prácticas y políticas antilavado 
de dinero adaptadas legalmente

Riesgo del cliente
antecedentes y 

Reputación General
Intereses y prácticas 

comerciales
asociados y redes 

comerciales
afiliaciones políticas 

(PEPs)
Propiedad beneficiaria 

y control
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central

Riesgo de sector
Inmobiliario
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¿Qué se necesita 
en un programa 
ALD exitoso?

20   ACAMS todAy   |   Junio–Agosto 2010 www.ACAMS.org/espanol

Sea que esté tratando de diseñar un programa 
ALD partiendo de cero o realizando una revisión 
periódica del que ya tiene, hay pocos elementos 

clave que deben tenerse presentes para desarrollar un 
programa de primera clase. 

El requisito del Programa ALD es uno de las 
Cuarenta Recomendaciones publicadas por el Grupo 
de Acción Financiera (GAFI) y ha sido incorporado 
en las leyes y regulaciones ALD de virtualmente todos 
los países.  La Recomendación 15 establece que “las 
instituciones financieras deben desarrollar progra-
mas contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo.  Estos programas deberían incluir: a) 
el desarrollo de políticas, procedimientos y controles 
internos, incluyendo acuerdos de administración de 
cumplimiento adecuados, procedimientos de vigilan-
cia apropiados para asegurar la existencia de elevados 
estándares al contratar empleados; b) un programa 
constante de capacitación de los empleados; y c) una 
función de auditoría para poner a prueba el sistema”.  
Varias leyes y regulaciones nacionales pueden reque-
rir requisitos adicionales, como la designación de un 
oficial de cumplimiento para encabezar los esfuerzos 
ALD o la aprobación del programa por parte de la 
gerencia senior correspondiente. 
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Sin embargo, estos tres elementos por sí 
mismos probablemente no sean suficien-
tes para hacer que el programa ALD de la 
institución pase el examen de un regula-
dor.  ¿Qué más se requiere para obtener el 
apoyo?  Éste es el primero de una serie de 
dos artículos que analizarán siete elemen-
tos clave que debería tener todo programa 
de cumplimiento.  En este artículo se 
analizará los tres aspectos más críticos del 
programa: propiedad de administración, 
controles y supervisión y vigilancia del 
programa.  

Panorama general del programa
El programa ALD debe ser adecuado 

para la institución que lo implementa.  
Las instituciones pueden variar en gran 
medida en el tamaño, desde las pequeñas, 
una o dos uniones de crédito locales, hasta 
los conglomerados financieros internacio-
nales más grandes con múltiples divisiones 
dentro de ellos, como las líneas de nego-
cios o las entidades legales. Además, la ley 
o la regulación pueden requerir algunas de 
las divisiones dentro de una institución 
más complicada, como una institución que 
tenga muchos bancos y/o agentes/corredo-
res dentro de su estructura. Si bien estos 
programas individuales son obviamente 
necesarios, cada vez es más importantes 
que la institución tenga una supervisión 
centraliza del cumplimiento ALD.

Las instituciones ya no pueden operar 
con sus programas ALD en una serie de 
compartimentos desconectados. Así, en 
una organización grande, tiene sentido 
tener un programa general que tenga en 
cuenta principios comunes complementa-
dos con programas adaptados a una sub-
división en particular de la organización, 
como por ejemplo para distintas entidades 
legales u operaciones en distintos países. 
Este enfoque establece estándares mínimos 
que se aplicarían en toda la organización, 
pero también permite modificaciones en la 
medida que sean necesarias para atender 
requisitos más estrictos que pueden no 
aplicarse de manera más amplia. Si bien 
es posible administrar varios programas 
por separado, es mucho más desafiante 
coordinar las actualizaciones necesarias 
para mantener la consistencia en toda la 
organización. 

Titularidad de la gerencia
Este elemento brinda la base sobre la 

cual se basa el programa;  un programa 
ALD generalmente será exitoso en la 
medida que tenga el respaldo de la mayor 

parte de la gerencia superior de la insti-
tución.  Este enfoque vertical demuestra 
que la institución conoce completamente 
la importancia del ALD y está dispuesta 
y puede brindar los recursos necesarios 
para implementar de manera efectiva un 
programa que mitigue los riesgos. 

El programa necesitará ser revisado 
periódicamente, con actualizaciones 
y  aprobaciones en la medida que sean 
necesarias, por lo general en forma anual.  
Esto permite que la institución mantenga 
un programa efectivo, incorpore cam-
bios regulatorios y otras modificaciones 
que identifique durante el transcurso del 
año.  La revisión del programa también 
incluye una revisión de cada uno de los 
elementos que lo componen, como los 
controles, la supervisión del programa y la 
capacitación. 

Deben establecerse líneas claras de 
gobierno para administrar los temas vin-
culados al incremento del riesgo y para 
supervisar la implementación efectiva del 
programa y los procesos ALD. Esta estruc-
tura de gobierno a menudo será similar a la 
estructura de la organización, por unidad 
de negocios, como la principal línea de 
negocios, la región geográfica o por enti-
dad legal, según el caso.  Sin embargo, 
los riesgos más importantes que estén 
presentes en varias divisiones dentro de la 
organización deben ser comunicados para 
que todos los participantes estén al tanto y 
participen en la solución del problema, si 
correspondiere. 

Finalmente, la institución debe hacer 
que todos los participantes sean responsa-
bles del cumplimiento ALD. Esto incluye 
el compromiso constante por parte de la 
gerencia superior; el cumplimiento con 
las leyes, regulaciones, políticas y pro-
cedimientos por parte de los empleados, 
así también como la integración del ALD 
en las prácticas comerciales (como los 
procesos de aprobación de los productos 
nuevos, las iniciativas comerciales nuevas 
y las estructuras de remuneración de los 
empleados). Todos los aspectos del pro-
grama deben tener una responsabilidad 
clara para asegurar que los participantes 
conozcan perfectamente qué representan 
esas responsabilidades. El incumpli-
miento de sus obligaciones ALD debe tener 
consecuencias, las que pueden incluir, 
dependiendo de la naturaleza de la falla, 
en el despido, modificaciones en la capaci-
tación, una menor remuneración o alguna 
forma de revisión a prueba. 

Controles y supervisión adecuados
Los controles y la supervisión son mane-

ras fundamentales para una institución de 
asegurarse efectivamente que cumple con 
las leyes, regulaciones, políticas y proce-
dimientos.  Deben establecerse controles 
basados en el riesgo adecuados, sea manua-
les o automáticos, para mitigar lo riesgos 
de cumplimiento.  En una institución que 
abre una gran cantidad de cuentas, puede 
resultar razonable implementar controles 
que requieran el ingreso de información 
de manera obligatoria en algunos campos 
clave en la apertura de cuenta, como el 
nombre, domicilio, número de identifi-
cación y fecha de nacimiento, antes de 
permitir que se abra la cuenta. En una ins-
titución más pequeña, el elemento tecnoló-
gico puede ser muy oneroso, por lo que el 
proceso de obtención de calidad que revise 
las nuevas solicitudes de cuentas para su 
apertura puede ser suficiente a los efectos 
del cumplimiento.  Otro ejemplo de un 
control efectivo es evaluar los riesgos inhe-
rentes a los productos, procesos u otras 
iniciativas nuevas antes de aplicarlos. 

Tal vez el control más importante en un 
programa ALD sea la evaluación periódica 
del riesgo.  Como la mayoría de los progra-
mas son basados en el riesgo, la evaluación 
del riesgo constituye el fundamento subya-
cente para determinar los niveles de riesgo 
inherente en la institución. El alcance de 
la evaluación debería abarcar todo lo que 
esté dentro del programa.  Si se han hecho 
varias evaluaciones del riesgo dentro de 
la institución, debería haber algún tipo de 
supervisión centralizada para evaluar sus 
particularidades y si toda la organización 
está incluida dentro de las evaluaciones. 
Una vez completa, la evaluación le permi-
tirá a la institución implementar controles 
más rigurosos y dedicar más recursos y 
también le permitirá a la gerencia concen-
trarse en aquellas áreas que presentan el 
riesgo mayor. Dado que todas las institu-
ciones posiblemente tengan restricciones 
en cuanto a los recursos, es fundamental 
conocer, igual que documentar, dónde 
están los riegos más importantes y la prio-
ridad relativas de los riesgos para asignar 
los recursos de manera efectiva. 

Otro control fundamental que debe 
tener la institución desde la perspectiva 
del ALD es un sistema de detección de 
actividades potencialmente inusuales.  
El sistema de monitoreo de actividades 
sospechosas puede en realidad ser un con-
junto de distintas herramientas para aten-
der distintos aspectos de la organización, 
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Como con todos los aspectos del pro-
grama, la efectividad de los controles y 
la supervisión debería ser revisada y eva-
luada periódicamente. Esto le permite a la 
institución asignar recursos de una manera 
basada en el riesgo.  Un ámbito estricto de 
control es fundamental para mitigar el 
riesgo.  Es mejor estar en situación de tener 
un riesgo inherente incrementado con un 
ámbito de control más rigurosos que tener 
un riesgo inherente bajo con un ámbito de 
control débil; por lo menos con el ámbito 
de control riguroso, usted sabrá cuándo 
empeora el riesgo residual. 

Supervisión del programa
La supervisión del programa se refiere al 

proceso que evalúa la adhesión a las leyes, 
regulaciones, políticas y procedimientos.  
La administración debería elaborar y man-
tener un plan para medir el cumplimiento 
con el programa, determinando la frecuen-
cias de revisiones y responsabilidades por 
la realización de las revisiones. 

Esta medición puede iniciarse haciendo 
un mapeo de las leyes y regulaciones con 
las políticas y procedimientos que corres-
pondan, lo que le permite a la institución 
evaluar si ha cumplido con todas sus obli-
gaciones.  Al hacer un análisis detallado 
de las leyes y regulaciones, se puede lograr 
una evaluación rápida de si se cuenta 
correctamente con los elementos funda-
mentales del ALD — por lo menos en lo 
referido a lo que esperan los reguladores 
de su programa. 

Además, el plan debería incluir varias 
formas de monitoreo y prueba para evaluar 
la efectividad de los controles aplicados 
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como el corretaje, el financiamiento del 
comercio, el crédito, las transferencias y 
la banca.  Nuevamente, esto debería estar 
basado en el riesgo y ser adecuado para la 
institución. Generalmente, cuanto mayor 
sea el volumen de transacciones a revisar, 
mayor debería ser la automatización de 
los sistemas de detección de actividades 
sospechosas.  Sin embargo, dado el costo 
de adquirir y adaptar adecuadamente una 
solución tecnológica a los sistemas de una 
institución determinada, esto puede no 
ser adecuado para todas las instituciones, 
especialmente para aquellas con menores 
volúmenes de transacciones.  Un control 
final al sistema de monitoreo de activida-
des sospechosas implica el procesamiento 
de alertas, la investigación de actividades 
que potencialmente pudieran ser reporta-
bles y la preparación y presentación de los 
reportes de operaciones sospechosas que 
fueran necesarios. 

Si bien los controles pueden impedir 
que surjan algunos temas, la institución 
también debe tener una manera de atender 
esos temas rápidamente en el momento 
que se presente. La supervisión adecuada 
debe aplicarse para supervisar el cum-
plimiento por parte de los empleados, así 
también como para solucionar los temas 
de cumplimiento. La supervisión debería 
tener límites claramente definidos y estar 
familiarizada con el proceso para incre-
mentarse a través de canales claramente 
definidos cuando corresponda.  Además, 
la institución debe poder acumular, actua-
lizar y rastrear los temas clave, incluidas 
las responsabilidades, para asegurar una 
resolución oportuna del problema. 

para asegurar el cumplimiento.  En este 
caso, el monitoreo se refiere más a la revi-
sión de los reportes de las excepciones, 
como la cantidad de defectos del Programa 
de Identificación del Cliente identificados 
en las cuentas nuevas o en los plazos de 
las presentaciones de ROS; la evaluación 
se refiere a revisiones más exhaustivas que 
puede evaluar una unidad de negocios.  
Puede incluirse una función de auditoria 
efectiva  en el plan de supervisión del pro-
grama general, aunque probablemente no 
sea coordinado por el personal de cumpli-
miento ALD para mantener la independen-
cia suficiente de la auditoría.  El personal 
de cumplimiento ALD también debería 
realizar una evaluación del cumplimiento 
basada en el riesgo para complementar la 
revisión de la auditoría, así también como 
alentar las autoevaluaciones de las líneas 
de negocios dentro de la institución.

Los resultados de la supervisión del pro-
grama deberían ser informados a la geren-
cia correspondiente oportunamente para 
permitirle que tome medidas de manera 
rápida cuando se descubran situaciones 
que deban resolverse con premura.  La 
gerencia correspondiente debería incluir 
no solamente al personal de cumplimiento 
ALD, sino también a la gerencia de la línea 
de negocios, ya que ella debería ser la res-
ponsable en última instancia de cumplir 
con las leyes, regulaciones, políticas y pro-
cedimientos.  Este último grupo es aquél 
que recibirá el mayor impacto en caso de 
deficiencias en la ejecución. 

Resumen
Estos tres elementos clave, la titularidad 

de la gerencia, los controles y la supervi-
sión, y la supervisión del programa, brin-
dan el marco básico de un programa de 
cumplimiento.  Al establecer la línea desde 
la jerarquía superior, así también como la 
aplicación de controles para incrementar 
el cumplimiento y la verificación para ver 
qué obligaciones están cumpliéndose, la 
institución puede establecer un programa 
que tenga las herramientas esenciales para 
lograr el éxito. 

El próximo artículo analizará los cuatro 
elementos restantes que completan el 
programa: políticas y procedimientos, 
administración regulatoria, capacitación y 
reporte.     

Kevin M. Anderson, CAMS, vicepresidente 
senior, Bank of America, Falls Church, VA, 
EE.UU., kevin.m.anderson@bankofame-
rica.com

El programa ALD debe 
ser adecuado para 
la institución que lo 
implementa



Obtenga todo el 
conocimiento y pericia de 
los principales expertos en 
la industria para:

    Apuntalar los controles 
ALD y proteger mejor a su 
organización del lavado y de 
las sanciones

    Convertir a las operaciones de 
cumplimiento en centros de 
innovación y creación de valor

    Aprender todas las lecciones 
y señales de alerta que 
dejaron los más recientes e 
importantes casos

    Conocer los nuevos riesgos 
y desafíos que enfrenta el 
profesional ALD en un mundo 
cada vez más electrónico, 
globalizado y regulado
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La batalla mundial 
contra el crimen 
financiero aumenta  
la necesidad de contar 
con la administración 
automática holística  
de casos

solucionEs prÁcticas
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En una declaración reciente sobre la 
crisis económica mundial, Timothy 
Geithner, Secretario del Tesoro de 

los Estados Unidos de América dijo, “La 
crisis expuso problemas muy importantes 
en los sistemas financieros de los Estados 
Unidos y algunas de las economías más 
importantes.  La innovación fue demasiado 
lejos frente al conocimiento del riesgo”. 

Los especiales de Crímenes Financieros, 
Antilavado de Dinero y Cumplimiento que 
trabajan en estas economías debe realizar 
investigaciones que  se generen a partir 
de las obligaciones de administración del 
riesgo y las presiones regulatorias que 
surgen de las operaciones comerciales 
a nivel general de la empresa.  El mar de 
alertas que provienen de distintos motores 
de detección en los negocios aumenta en 
frecuencia y volumen a medida que las 
instituciones financieras diversifican sus 
productos y servicios. Al mismo tiempo, 
a medida que se expanden los productos 
y servicios ofrecidos, también aumenta el 
tipo, cantidad y sofisticación de los puntos 
de contacto de sus clientes, resultando ello 
en la complejidad del riesgo. 

Los problemas que enfrentan los oficia-
les de crímenes financieros son globales 
en naturaleza. Las regulaciones y eventos 
internacionales, nacionales y micro-regio-
nales se traducen en desafíos importantes 
y vacíos  en las operaciones comerciales  
que deben atender los profesionales. Por 
supuesto, los “Malos” no respetan las fron-
teras geográficas o los límites políticos/
económicos.  Los criminales cometen su 
fraude y otros esquemas apuntando no 
solo a los bienes susceptibles, sino también 
a los bienes más valiosos y custodiados.  
Mediante el uso de tecnología sofisticada y 
operando carteles criminales estratégicos, 
los criminales y terroristas, tanto internos 
como ajenos a las instituciones financieras, 
ejecutan sus esquemas.  Estas actividades 
ilegales capitalizan las oportunidades que 
resultan de la prevención, detección y los 
procesos de investigación fragmentados 
que operan sin una administración de 
casos elaborada y priorizada adecuada-
mente, así como también los sistemas de 
información que no se comunican entre sí. 

El liderazgo del cumplimiento y la 
responsabilidad por la investigación

En febrero de 2010, el Subcomité 
Permanente de Investigaciones del Senado 
de los Estados Unidos, presidido por el 
Senador Carl Levin llevó a cabo audiencias 
relacionadas con el tema “Manteniendo 
la Corrupción Extranjera y la Corrupción 
fuera de los Estados Unidos”.  En su dis-
curso inicial, el senador Levin indicó que 
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“La corrupción es un cáncer que corroe la 
vigencia de la ley, socava el desarrollo eco-
nómico, y correo la estructura de la socie-
dad civil.  En algunos casos, la corrupción 
puede desestabilizar a las comunidades, y 
llevar al fracaso de los estados, el caos y el 
terrorismo.  Para los Estados Unidos, que 
tiene tanta experiencia sobre la estabili-
dad global, la corrupción es una amenaza 
directa a nuestros intereses nacionales. Por 
eso es que los Estados Unidos participan 
en una batalla mundial, sin descanso, para 
detener el flujo de dinero ilegal hacia y 
dentro de lugares como Irak y Afganistán. 
El dinero lavado es utilizado para entregar 
y dar apoyo a los terroristas y al terrorismo. 
Si queremos liderar esfuerzos de manera 
creíble para detener el flujo de dinero ilegal 
hacia el exterior, tenemos que hacerlo aquí 
en casa también. El hecho es que aquellos 
involucrados en una corrupción en gran 
nivel quieren colocar su dinero en un 
sistema financiero moderno que pueda 
conservar, invertir, proteger y transferir 
sus fondos eficientemente.  Ellos quieren 
tener acceso a los bancos estadounidenses.  
Y nuestro trabajo es detenerlos y mantener 
a la corrupción extranjera fuera de los 
Estados Unidos.  Como muestra el reporte 
que publicamos hoy, no es una tarea fácil”. 

Si bien el subcomité se concentró en 
cuatro casos específicos de corrupción 
extranjera y el movimiento de fondos, los 
líderes antilavado de dinero de dos insti-
tuciones financieras fueron llamados testi-
ficar y tuvieron la oportunidad de analizar 
los programas de cumplimiento de sus 
instituciones. 

William Fox, Vicepresidente senior y 
Ejecutivo Global Antilavado de Dinero 
y de Sanciones Económicas del Bank of 
America, resumió el compromiso de su 
organización para luchar contra el crimen 
financiero internacional.  El señor Fox, ex 
director de la Red de Control de Crímenes 
Financieros (FinCEN, por sus siglas en 
inglés) expresó “En su nivel más básico, 
nuestro programa descansa sobre tres prin-
cipios fundamentales: Primero, la obten-
ción de información suficiente en el inicio 
de la diligencia debida para obtener la iden-
tificación positive de los potenciales clien-
tes y permitirnos conocer mejor a nuestros 
clientes cuando ingresan a la institución; 
segundo, la diligencia debida constante del 
cliente a través de un programa de monito-
reo  basado en la información y, en ciertos 
casos, la vigilancia activa de la actividad 
de nuestro cliente; y tercero, un programa 
dedicado a analizar las posibles actividades 
sospechosas y, cuando se encuentra esa 
actividad sospechosa, trabajar de manera 
proactiva con las agencias de control legal 

para colaborar en cualquier investigación 
que puedan realizar”.  

Wieker Mandemaker, Director de 
Cumplimiento General, Servicios 
Financieros Personales, Cumplimiento 
Antilavado de Dinero en el HSBC Bank 
USA, N.A., también tuvo una oportuni-
dad para testificar en la audiencia sobre 
la dedicación de su institución financiera 
al cumplimiento regulatorio. El señor 
Mandemaker dijo en su testimonio que 
“las regulaciones requieren una diligen-
cia debida reforzada específica par alas 
cuentas de banca privada de sumas impor-
tantes con saldos mínimos superiores al 
US$1 millón, y alientan a que otros bancos 
realicen una diligencia debida adecuada 
en coordinación con las guías estableci-
das por los reguladores para lograr una 
revisión basada en el riesgo efectiva. El 
HSBC nunca tuvo la opinión, sin embargo, 
de que nuestras prácticas antilavado de 
dinero deberían comenzar y terminar con 
las obligaciones establecidas en la ley, y 
hemos trabajado estrechamente con los 
reguladores, las entidades no guberna-
mentales y otras instituciones financieras 
para adoptar prácticas prudentes que 
cumplan o superen los requisitos legales e 
implementar una guía regulatoria sólida…
Para ser efectivas, las prácticas antila-
vado de dinero deben estar basadas en el 
riesgo, lo que significa que son complejas y 
necesariamente implican una solución de 
compromiso.  Por lo tanto siempre estamos 
buscando actividades o clientes inadecua-
dos que pueden haberse filtrado a través de 
nuestras primeras líneas de defensa.” 

Representando al gobierno de los Estados 
Unidos, también declaró James H. Freis, 
Director de FinCEN. El señor Fries agregó 
comentarios a los esfuerzos propuestos por 
FinCEN para ampliar los requisitos de la 
Sección 314ª a las agencias internacionales 
de control legal. “El FinCEN está propo-
niendo ampliar el programa 314(a) a los 
usuarios internacionales y locales de los 
EE.UU. Usuarios internacionales: a fin de 
las obligaciones del tratado con los EE.UU. 
con ciertos gobiernos extranjeros, FinCEN 
está proponiendo ampliar la aplicación del 
programa de la sección 314(a) de manera 
tal que incluya a ciertas agencias de con-
trol legal extranjeras.  El 25 de junio de 
2003 se firmó el Tratado de Asistencia 
Legal mutual entre los Estados Unidos 
y la Unión Europea (U.S.-EU MLAT). El 
artículo A 4 del Tratado de Asistencia 
Legal Mutua entre los EE.UU. y la Unión 
Europea (titulado como Identificación de 
la Información Bancaria) obliga al Estado 
Signatario a quien se le solicita, realizar 
una investigación de las cuentas bancarias 

a nivel centralizado dentro de su territo-
rio que puedan ser importantes para una 
determinada investigación criminal en el 
Estado Miembro solicitante. Al negociar 
los términos del artículo 4, los Estados 
Unidos previeron expresamente que el pro-
grama de la sección 314(a) sería utilizado 
para cumplir nuestras obligaciones bajo 
este tratado y así, los estados miembro de 
la UE podrían presentar solicitudes vincu-
ladas a casos de acuerdo con el programa 
de la sección 314(a) conforme estas guías 
estrictas. La ampliación de este proceso 
de manera que incluya ciertos solicitantes 
extranjeros de control legal beneficiará en 
gran medida a los Estados Unidos otor-
gando a las agencias de control legal en 
los Estados Unidos derechos recíprocos 
para obtener información sobre las cuentas 
coincidentes en esos países”.

Los oradores claramente señalaron sus 
esfuerzos y dedicación en la organización 
para combatir el delito financiero interna-
cional y reducir el riesgo de cumplimiento.  
Esta dedicación indica la necesidad de 
tener una solución de sistema holístico 
de administración de investigaciones de 
crímenes financieros que tenga la agilidad 
necesaria para administrar de manera 
efectiva y eficiente una amplia variedad 
de responsabilidades de investigaciones y 
cumplimiento. 

Pasos para la eficiencia en la 
administración de investigaciones

Un escenario típico de detección de 
investigaciones incluye una infraestruc-
tura compartida con un laberinto de 
fuentes de información y operaciones 
especializadas.   Una innata falta de 
agilidad dentro del ALD y el programa 
de cumplimiento antifraude — incorpo-
rando elementos como la incorporación 
de clientes, la detección de actividades 
sospechosas y la administración de las 
investigaciones — también limitarán la 
capacidad del negocio para enfrentar 
la amenaza de delito financiero.  Como 
resultado de ello, habrá varios espacios no 
cubiertos en la ejecución de los procesos 
de administración ALD/fraude de la orga-
nización que deben ser cerrados para que 
sean efectivos y lograr que el negocio recu-
pere el control desde el inicio hasta el final 
sobre el fraude, las operaciones sospecho-
sas y la administración de las investigacio-
nes.  Para la mayoría de los profesionales 
de cumplimiento, las debilidades internas 
se ubican en cuatro áreas principales:

Visibilidad limitada en toda la empresa
Los sistemas de detección adaptados 

para productos y canales específicos son 
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efectivos para generar alertas, aunque 
los diferentes sistemas de investigación 
limitan la capacidad de la organización 
para analizar la actividad sospechosa en 
los productos, departamentos y canales.  
Si, por el contrario, podemos adoptar una 
visión holística, el negocio podría identifi-
car mejor determinadas actividades poten-
cialmente sospechosas y cuyo reporte 
fuera recomendable.  La falta de visibili-
dad centralizada y de control significa que 
la institución financiera puede tener una 
exposición regulatoria importante y que 
tal situación es desconocida por completo 
por ella. 

Procesamiento manual
El procesamiento manual de documen-

tación, el reingreso de información y las 
investigaciones manuales todavía son 
comunes en muchas empresas de servi-
cios financieros, aunque esto tiene varias 
consecuencias desafortunadas. La utili-
zación de investigadores experimentados 
y muy bien remunerados para buscar a lo 
largo de innumerables documentos e his-
toriales de cuentas no representa un uso 
costo-efectivo de un recurso especializado 
y es proclive al error.  Además, el cumpli-
miento consistente de las políticas y proce-
dimientos en toda la empresa es un desafío 
constante. 

Documentación, reporte y rastros de 
auditoría

La documentación detallada de las acti-
vidades realizadas, las decisiones tomadas 
— junto con la explicación de las razones 
para tales decisiones — y las medidas 
tomadas, son necesarias para lograr la cali-
dad interna y mejorar el proceso, así tam-
bién como la auditoría regulatoria externa.

Al responder a un pedido regulatorio 
relacionado con una actividad específica, 
es común que la “historia” tenga que ser 
reconstruida retrocediendo varios meses. 
Un rastro de auditoria creado manual-
mente y sin fisuras requerirá mucho 
tiempo, en total contraste con un sistema 
automático de administración, que creará 
un rastro de auditoría general, amplio 
desde el inicio hasta la resolución, en 
tiempo real. 

Falta de agilidad
Las reglas y regulaciones cambian, los 

negocios cambian y los riesgos resultantes 
cambian — todos con una frecuencia cada 
vez mayor.  Sin embargo, en respuesta, los 
cambios de las políticas han sido notoria-
mente lentos y costosos para desarrollar 
e implementar, como los propietarios de 

negocios y la IT, debido a las limitaciones 
de recursos, y no pueden administrar los 
riesgos nuevos y las estrategias de inves-
tigación para atender las nuevas clases de 
actividades criminales. 

Conozca las señales
A fin de solucionar cualquier problema, 

hay que reconocer las señales de adver-
tencia.  Así, ¿cómo son esas fallas en la 
ejecución? Las advertencias pueden ser 
distintas, aunque para cada participante en 
el proceso, hay varias preguntas que gene-
ralmente señalan falencias que deben ser 
solucionadas para que el negocio funcione 
eficientemente y el cliente siga satisfecho. 
Para el cliente, las preguntas que pueden 
surgir es por qué no han sido autorizados 
los fondos, por qué no se hizo un pago o 
por qué fue bloqueada una cuenta, para 
el equipo IT, las preocupaciones pueden 
surgir sobre cómo mantenerse actualizado 
con los cambios regulatorios o los produc-
tos y cómo administrar los distintos siste-
mas especializados de detección. 

De manera similar, para el negocio, las 
debilidades pueden ser descubiertas al 
verificar si los alertas apropiados están 
siendo clasificados  e investigados, al veri-
ficar que las políticas son ejecutadas de 
manera consistente en toda la empresa y 
que el cumplimiento es mantenido ante las 
nuevas clases de actividades sospechosas 
o en las características más novedosas en 
el sistema. Lograr el cumplimiento con 
regulaciones globales complejas se con-
vierte en un problema cada vez mayor, ya 
que se incorporan nuevos productos, cana-
les y jurisdicciones. 

Finalmente, la unidad de investigación 
puede encontrar problemas en mantener 
bajos los costos para proteger los márgenes, 
o para identificar actividades sospechosas 
rápidamente y a la vez minimizar el riesgo 
y lograr la resolución de las falsas alarmas 
rápidamente. 

Cerrando los espacios
Al atender estas fallas, hay cinco ele-

mentos clave que probablemente formen 
parte de cualquier solución y mejor prác-
tica. Éstos asegurarán una administración 
efectiva del cumplimiento ALD y el fraude 
sin impactar negativamente en las eficien-
cias operativas internas o el nivel de servi-
cio brindado al cliente:

Prueba y análisis estadístico para evitar 
falsas alarmas

En la mayoría de las instituciones finan-
cieras, menos del 5 % de las excepciones 
terminan en una investigación.  A su vez, 

enormes cantidades de tiempo de analistas 
costosos se amplían para analizar las excep-
ciones que terminan en falsas alarmas. 

Como los riesgos y las reglas de protec-
ción cambian constantemente, es esencial 
revisarlos regularmente — como mínimo 
anualmente — y para analizar cuáles 
reglas nunca son superadas después de la 
primera revisión.  Éstas luego deberían ser 
reevaluadas holisticamente o eliminadas, 
en la medida que haya factores de riesgo 
que no son importantes para el negocio, 
o reemplazadas con las nuevas reglas 
basadas en los nuevos riesgos. Al hacer el 
análisis de esta manera, las costosas falsas 
alarmas pueden ser drásticamente reduci-
das y los investigadores pueden concen-
trarse solamente en aquellas excepciones 
que requieran mayor investigación. 

Ademá s,  l a  tecnolog ía de 
Administración del Proceso de Negocio 
(Business Process Management, o BPM, 
por sus siglas en inglés) puede ser utili-
zada para identificar cuáles alertas fueron 
investigados previamente y son calificados 
como “falsas alarmas” verdades, como los 
resultados por sanciones, y aplicarse enton-
ces un proceso directo (straight-through 
processed, o STP, por sus siglas en inglés) 
con un rastro completo de auditoría, docu-
mentado con códigos de razonamiento.  
Esto les permite a los investigadores con-
centrarse en la actividad de mayor riesgo 
y asegura que los pagos y la incorporación 
de clientes no se vean demorados teniendo 
a la vez un cumplimiento total.

Priorización de las excepciones a través de 
la calificación basada en el riesgo

Un sistema de calificación basado en el 
riesgo para priorizar de manera efectiva 
las excepciones diferirá de acuerdo con 
la naturaleza precisa del negocio.  Sin 
embargo, es común a todos el problema de 
la visibilidad del cliente o de las cuentas 
en todo el negocio, lo cual puede generar 
que el riesgo sea exagerado o subestimado.  
Esto puede superarse y hacerse una eva-
luación precisa si todos los sistemas ope-
rativos de la organización financiera están 
en una plataforma común, permitiendo la 
completa transparencia de los sistemas de 
detección y el historial de transacciones 
del cliente.  Ese enfoque es muy diferente 
de cambiar de un sistema operativo común 
único — una opción poco realista en una 
época de limitaciones presupuestarias 
importantes y con sistemas heredados 
generalmente muy incorporados dentro de 
las infraestructuras IT 

Esto explica el énfasis de la administra-
ción de casos, en la cual distintos sistemas 
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de detección y contabilidad, por ejemplo, 
son tomados y procesados a través de una 
plataforma común — un enfoque costo-
efectivo que logra tanto el cumplimiento 
como el control. 

Recuerde, sin embargo, que nada puede 
reemplazar a la experiencia de un inves-
tigador avezado.  Como resultado de ello, 
no es recomendable la automatización 
completa — la intervención humana en la 
forma de una opinión comercial experta 
debe seguir teniendo un rol clave.

Creación de informes sencillos para rastrear 
y priorizar las excepciones

Desde una perspectiva operativa, es 
esencial conocer, en tiempo real, dónde se 
encuentra cualquier alerta, cliente o cuenta 
con relación a los plazos regulatorios.  En 
una época de mayor vulnerabilidad —por 
ejemplo, luego de una adquisición — 
¿tiene el negocio recursos suficientes para 
administrar el mayor riesgo? Desde una 
perspectiva gerencial, el reporte amplio, 
preciso y oportuno permite decisiones 
informadas sobre cómo responder ante 
los incrementos abruptos de determina-
das clases de riesgos. Generalmente, esto 
actuará a nivel comercial individual; sin 
embargo, como en el caso del robo de iden-
tidad, ha habido una respuesta proactiva 
a nivel general de la industria, basada en 
el incremento de este tipo de actividad 
sospechosa con una detección, controles 
y capacitación reforzados.  La utilización 
de herramientas como el reporte wizard 
o genio le permite al negocio seguir admi-
nistrando y mitigando los cambios en los 
riesgos en cada oportunidad.

El sistema de flujo de trabajo desde el 
inicio hasta el final permite el envío a los 
departamentos correspondientes

A la luz de la enorme inversión en tecno-
logías ALD y de administración de fraude, 
es fundamental aplicar sistemas efectivos 
de flujo de trabajo para dirigir el trabajo al 
investigador adecuado e incrementar de 
manera precisa, según el tipo, la califica-
ción del riesgo y el contexto de la excepción.

Esto no solo es importante para logar la 
utilización más efectiva de los recursos de 
personal y los conocimientos, sino tam-
bién para asegurar la administración de 
riesgo adecuada para cada caso. 

Automatización del procesamiento CSC 
para minimizar el tiempo de incorporación 
de los clientes nuevos

La ejecución de la debida diligencia 
en los clientes nuevos que se incorporan 
puede requerir varios días e involucrar 
al cliente en la carga administrativa del 
rastreo y el envío de documentación 
clave – puede ser especialmente frustrante 
cuando el cliente tiene una cuenta en otra 
parte de la organización, pero hay que 
repetir el proceso debido a la naturaleza 
compartimentada del negocio. 

La automatización de los procesos 
Conozca a Su Cliente (CSC) en una plata-
forma común, puede llevar a que el tiempo 
de incorporación se reduzca a menos de la 
mitad y con una participación mínima del 
cliente. 

Esto puede lograrse utilizando reglas 
de tecnología para identificar qué docu-
mentación se necesita basándose en las 
líneas de negocios, geografía y obligacio-
nes regulatorias.  Además la utilización 
de la automatización para identificar si el 
cliente tiene o no otra documentación de la 
cuenta puede cumplir con algunos de los 
requisitos CSC de la cuenta nueva. 

El diagrama incluido a continuación 
muestra cómo los Componentes del 

Negocio o “Reglas” pueden heredarse en el 
procesamiento CSC. Cuando se incorporan 
las variaciones de una nueva zona geográ-
fica o regulación para aumentar la base, 
sólo se necesitan determinados cambios 
delta desde la base, como en la construc-
ción o la capa de una torta.   Este nivel 
de re-utilización es fundamental para 
la Agilidad del Negocio en términos de 
cumplimiento regulatorio, y para la uni-
formidad del procesamiento a nivel global 
de todo el equipo de crímenes financieros. 
Resultados Esperados

La utilización de procesos basados en 
reglas para realizar las investigaciones es 
una solución que puede brindar un alivio 
inmediato para los procesos ineficien-
tes y desconectados.  Las instituciones 
financieras que instalan una solución de 
administración de casos de investigación 
BPM probablemente reciban incrementos 
mensurables de eficiencia y productividad. 
El procesamiento directo completo del 
trabajo procesado previamente de forma 
manual termina en ahorro de personal de 
apoyo y prácticamente elimina la acumu-
lación de casos. De manera similar, con 
menor tiempo para completar la diligen-
cia debida mejorando la experiencia del 
cliente, la tasas de abandono se reducirán 
mejorando de manera significativa el 
cumplimiento.  La automatización de la 
priorización reduce el tiempo y los recur-
sos utilizados para resolver falsas alarmas 
(autoresolución) y a la vez automatizar la 
calificación del riesgo, autoagrupar y diri-
gir las investigaciones a los recursos inves-
tigativos más adecuados. 

La agilidad mejorada generalmente 
reduce el tiempo de respuesta a los cam-
bios en los riesgos y las obligaciones regu-
latorias, y a la vez la generación automática 
reduzca el riesgo de incumplimiento en 
esas áreas como la revalidación CSC.  Es de 
considerable importante y valor el rastro 
de auditoria en tiempo real que sigue 
todas las actividades de investigación en 
un registro comercial que refleja todas las 
tareas los pasos y las revisiones completa-
das en la investigación.    

Reetu Khosla, director de  Financial Crimes 
Solutions Pegasystems Inc., Cambridge, 
MA, EE.UU.,  Reetu.Khosla@pega.com

Robert A. Goldfinger CAMS CFS Cmdr. CID 
(retirdo), Especialista ALD y en Fraude de 
Mercado, Cambridge, MA, EE.UU.  Rob.
Goldfinger@pega.com
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Antes de ahondar en la mecánica 
de una investigación FCPA y el 
E-Discovery, vamos a analizar de 

manera general los elementos de la FACP: 
La Guía para el Lego sobre la FCPA que está 
publicada en el sitio web del Departamento 
de Justicia. www.justice.gov, divide a la 
FCPA en dos partes. Primero, es ilegal que 
una persona estadounidense, haga pagos 
corruptos a un funcionario extranjero con 
el objeto de obtener o retener negocios 
para cualquier persona. Segundo, la FCPA 
también requiere que las compañías cuyos 
títulos valores cotizan en los Estados 
Unidos cumplan sus disposiciones conta-
bles. Ver el título 15 U.S.C. 78 m. La dis-
posición sobre pagos corruptos, sinónimo 
de los términos cobro de comisiones y 
soborno, será el punto central de este aná-
lisis en lo que se relaciona con el proceso 
de E-Discovery. 

Además del componente de cumpli-
miento constante, el inicio de una investi-
gación FCPA puede producirse por varias 
fuentes, pero generalmente ocurre como 
resultado de un procedimiento legal. El 
alcance y tamaño de la investigación está 
relacionado directamente con la informa-
ción que buscan las autoridades de control 
legal, combinada con la complejidad y 
tamaño de la organización. Es de parti-
cular importancia, única en las inves-
tigaciones de la FCPA y de E-Discovery, 
que generalmente conllevan la revisión 
mucha información de muchas fuentes, 
con alcances amplios/cambiantes y temas 
de jurisdicción que a menudo se extienden 
a temas de interés complejos globales, y 
a nivel general de la empresa. Para lograr 
este objetivo de manera exitosa de brindar 
información valiosa y útil, es importante 
formar un equipo de expertos que tengan 

distintas funciones. Los componentes más 
importantes de este equipo multifunción 
debería ser, idealmente, de Tecnología de 
Información (IT), legal, de investigaciones, 
y un ejecutivo corporativo interno que 
los apoye y respalde. Cada parte de este 
equipo tiene su rol independiente e inter-
dependiente que están fusionados en el 
proceso del E-Discovery. 

Panorama general del E-Discovery
¿Qué es el E-Discovery? ¿Es una dis-

ciplina o un proceso, es independiente o 
es una rama de la IT, la investigación de 
fraudes o las pruebas legales? La respuesta 
podría variar, pero en muchos casos se 
considera que está formado por la conju-
gación de las disciplinas de investigación, 
legal e IT que de otra manera no podría 
existir de manera independiente. 

Primero, desde el lado legal, el 
E-Discovery debe prestar mucha atención 
a los estatutos y regulaciones, interpreta-
ciones procedimientos probatorios, confi-
dencialidad, privilegio y relevancia de la 
FCPA. Segundo los profesionales IT deben 
saber cómo realizar todas las funciones 
tecnológicas necesarias para migrar y 
organizar la información para que pueda 
ser analizada correctamente. Después, la 
rama de investigaciones debe interpretar 
y analizar la evidencia para producir e 
informar conclusiones útiles y prácticas. 
Finalmente, en algunos casos, habrá un 
patrocinador corporativo ejecutivo interno 
que sea una persona o equipo dedicado 
que actúa con enlace entre la compañía 
bajo revisión y el equipo E-Discovery. El 
protagonismo de la investigación de la 
información almacenada electrónicamente 
(ESI, por sus siglas en inglés) utilizada en 
investigaciones ha existido durante más 

de veinte años, y es omnipresente y está 
en constante cambio en el campo investi-
gativo actual, y el proceso del E-Discovery 
en una investigación FCPA puede ser divi-
dido en cuatro etapas generales: obtención 
de la información, procesamiento, análi-
sis/extracción e investigación. 

Fase 1 – Obtención de la información 
La prueba física y ESI es obtenida 

durante la fase inicial de la investigación 
FCPA E-Discovery. Esto implica determi-
nar qué comprenden los documentos a 
información a revisar. Por ejemplo, con 
relación a la ESI en una investigación 
de FCPA, esto podría consistir de infor-
mación tomada de lugares obvios como 
mensajes de correo electrónico y archivos 
compartidos en el servidor, o podrían ser 
hard drivers o CDs individuales. Pero con 
el ritmo rápido de la tecnología, el dili-
gente equipo E-Discovery también debe 
considerar otras formas emergentes de ESI, 
incluidas, pero no limitadas USB drives, 
teléfonos celulares, grabaciones de backup, 
videocámaras, e incluso reproductores 
digitales de música. Los hard drives, los 
servidores y los CDs pueden ser volcados 
a imágenes, copiados o decomisados total-
mente, dependiendo de todas las circuns-
tancias. En el caso de las copias en papel, 
esto podría consistir de archivos físicos 
y nota que deben ser volcadas a imágenes 
y escaneados en formato electrónico. Sin 
perjuicio de cuáles elementos deben ser 
incluidos en el proceso de E-Discovery, 
debe tenerse mucho cuidado para esta-
blecer y registrar la cadena de custodia, 
y para preservar la integridad de la infor-
mación. La información obtenida en una 
investigación FCPA puede ser muy dañada 
o destruida si no se sigue un protocolo de 
cadena de custodia estricta. 

 “Los tribunales cada vez más tienen 
una opinión más severa de los abogados e 
investigadores que no identifican adecua-
damente a los participantes principales 
en los litigios y preservan su información 
Almacenada Electrónicamente de una 
manera razonable y reconocida por la 
industria”, dijo Jeff Hartman, Director de 
Tecnología Forense de RGL Forensics. 

En un caso reciente del Comité de 
Pensión, por ejemplo, el juez de la Corte 
de Distrito de los Estados Unidos del 
Distrito Sur de Nueva York Shira A. 
Scheindlin aplicó sanciones y una con-
clusión severa a los demandantes, acu-
sándolos de “negligencia grave” por no 
haber obtenido la información y preservar 
la ESI”. Scheindlin dijo que “por ahora, 
debería ser muy claro que el deber de 
preservar significa lo que dice y que la 
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omisión de preservar los registros — de 
papel o electrónico — y de investigar en 
el lugar correcto a aquellos registros, ine-
vitablemente resultará en el despojo de la 
evidencia”.

Fase 2 – Procesamiento 
Una vez que se obtiene toda la ESI, 

entonces la metainformación debe ser 
marcada, catalogada y etiqueta de una 
manera organizada. Hay cosas importantes 
a considerar, como el período de tiempo 
de la información a ser obtenida, qué 
individuos y entidades serán analizados, 
qué herramientas y métodos de almacena-
miento se utilizarán para migrar, filtrar y 
categorizar la información. Si en esta etapa 
de transformación hay mucha información 
IT, podría decidirse que todos los archivos 
que contienen fotos o videos podrían no 
incorporados, o que los archivos duplica-
dos sean fusionados o identificados. Debe 
tenerse cuidado al elegir eliminar duplica-
dos, ya que podría ser necesario conservar 
todos los duplicados para su revisión para 
demostrar que estaban vinculados con un 
individuo o parte. 

Fase 3 – Análisis y Extracción
Durante esta etapa crítica, la informa-

ción organizada pasa a un formato que 
permite que el investigador forense realice 
la revisión efectiva. La ESI que fue proce-
sada e identificada en un índice en el paso 
anterior es subdividida a través de varias 
técnicas de consulta mediante sofisticadas 
herramientas de E-Discovery. 

Al determinar los términos principales 
de búsqueda a ser filtrados y revisados, 
debe tenerse cuidado de incluir términos 
demasiado genéricos, ya que esto produ-
cirá una gran cantidad de falsas alarmas 
no deseadas e inútiles, de manera alterna-
tiva, los términos no pueden ser demasiado 
rígidos, ya que esto incrementa la posibi-
lidad de que no se obtenga información 
crucial. Por ejemplo, una investigación 
que está buscando la palabra “gobierno” 
dentro de un cierto contexto sin dudas 
producirá muchas falsas alarmas a menos 
que se incluyan en la misma consulta otras 
palabras similares o relacionadas. Una 
solución aquí sería crear una pregunta que 
solo produzca respuestas que contengan 
la palabra “gobierno” cuando estén inclui-
das las palabras “oficial” y “pago” dentro 
de una proximidad relativa a la palabra 
“gobierno”. Además, también deben 
tenerse en cuenta palabras que general-
mente contengan errores de escritura, los 
términos propios de la industria, las raíces 
de las palabras y las abreviaturas. 

Fase 4 - Investigación
Muy vinculado a la etapa de análisis y 

extracción, el proceso de investigación uti-
liza las habilidades profesionales de detec-
ción de los profesionales experimentados en 
extraer la información clave necesaria para 
conjugar todas las partes en un conjunto. 
El equipo de investigación realiza lo que la 
ciencia de las computadoras no puede – ana-
liza el contexto, la conducta humana y la 
interacción de los participantes y une esto 
a la evidencia a fin de formar la estructura 
de la investigación va a sostener la científica-
mente la culpabilidad y la inocencia. 

En una tarea de FCPA E-Discovery, los 
temas generalmente implican cuestiones 
de sobornos y cobros de comisiones, por lo 
tanto requieren que el componente investi-
gativo sea una sección en la que confluyan 
investigadores que provengan de activi-
dades previas de Antilavado de Dinero 
(ALD), el control legal y legal. 

“Virtualmente hoy no existe un área 
en nuestras vidas que no deje una huella 
digital”, dijo Ken Neumann, Socio y 
Director de Servicios de Litigio, Valuación 
y Tecnología de RGL Forensics, “Por ejem-
plo, las llamadas telefónicas, los correos 
electrónicos, los pagos de facturas y todas 
las transacciones comerciales son regis-
tradas. ¿Cómo puede analizarse el flujo de 
fondos sin tener primero los conocimien-
tos de la información ESI?”. 

Pueden utilizarse metodologías de 
investigación útiles que se usan en el 
ALD cuando se buscan patrones de acti-
vidad, o cuando se realiza el monitoreo 
de las transacciones y el seguimiento 
del rastro del dinero. Cuando se utiliza 
software E-Discovery, la información 
más importante puede ser codificada 
por color, descripta e identificada para 
medidas importantes como el privilegio 
y la confidencialidad. Deben establecerse 
fuentes canales de comunicación entre el 
equipo de investigación y los equipos que 
participaron en las etapas anteriores para 
monitorear constantemente y explicar los 
cambios en los parámetros en los casos de 
falsas alarmas e información faltante que 
el investigador experimentado encontrará 
a lo largo de su revisión. 

Medidas Proactivas del E-Discovery
Al investigar un evento de la FCPA u 

otro hecho E-Discovery, las compañías 
a menudo se enfrentarán con la realidad 
de que su ESI archivada no está siendo 
utilizada de manera eficiente. Esto con 
frecuencia hará que la investigación, la 
obtención, la preservación y el análisis de 
la información sean un proceso tedioso. 

La evidencia de ESI y las Reglas Federales 
de Procedimiento Civil referidas al 
E-Discovery han tenido un impacto impor-
tante en la manera en que las compañías 
tratan la administración de la informa-
ción. La implementación de un programa 
de administración de registros físicos y 
digitales amplio se ha convertido en el 
estándar en la administración de riesgos 
para la actividad judicial.

 El desarrollo de los archivos ESI y las 
políticas y procedimientos de E-Discovery 
que consideran dónde está ubicada toda 
la ESI, si puede accederse rápidamente 
y cómo se guardan imágenes, se almace-
nan y se administran los nuevos registros 
físicos y digitales es esencial. Desde un 
punto de vista de las mejores prácticas, es 
imperativo que las empresas que enfrentan 
investigaciones gubernamentales, escruti-
nio regulatorio, riesgo de demandas judi-
ciales y pedidos de pruebas adapten las 
políticas y procedimientos del E-Discovery 
a las operaciones diarias a nivel global 
de la empresa. El costo y el riesgo asocia-
dos con un enfoque tercerizado reactivo 
respecto del E-Discovery producto de los 
escenarios anteriores debería aplicarse 
cuando se evalúan las ventajas de obtener e 
implementar las herramientas E-Discovery 
que mejoren la administración de la infor-
mación y asegure procesos confiables y la 
recuperación eficiente de la información 
buscada posteriormente. 

Conclusión
La investigación de la FCPA a menudo 

involucra temas complejos que deben ser 
auxiliados por el proceso E-Discovery a 
fin de producir resultados efectivos. El 
proceso FCPA E-Discovery nunca puede 
ser rígido, pero debe ser un marco general 
estratégico de obtención, procesamiento, 
extracción e investigación por un cuerpo 
interdisciplinario de profesionales. 
Además, puede agregarse un gran valor 
para evitar el riesgo reputacional de la 
empresa y el riesgo financiero empleando 
medidas proactivas dirigidas al cumpli-
miento FCPA y la administración de la 
información.    

Aaron Kahler, CAMS, CFE, director admi-
nistrador, Kahler Forensic Solutions, 
Nueva York, NY, EE.UU., Akahler@
KahlerForensicSolutions.com

Christopher Ernst , CAMS, CFE, JD, director 
administrador, Kahler Forensic Solutions

Nueva York, NY, EE.UU., Cernst@
KahlerForensicSolutions.com



Con el constante estrés financiero y el 
escenario regulatorio en constante 
cambio pesando sobre el sector 

financiero, los pedidos de eficiencia y 
efectividad resuenan en forma clara y rei-
terada. Pero ¿cómo se pueden lograr real-
mente estos objetivos dentro del ambiente 
operativo de la Ley de Secreto Bancario/
Antilavado de Dinero (LSB/ALD)? ¿Se 
hace centralizando o descentralizando las 
responsabilidades? ¿Completando análisis 
comparativos utilizando encuestas reali-
zadas a entidades similares? ¿Tercerizando 
determinados procesos? ¿O mediante una 
combinación de todos? Si bien puede no 
existir una única solución, el contar con 
un marco operativo en vigencia para deci-
dir mejor este tipo de temas es fundamen-
tal a fin de aumentar las eficiencias y a la 
vez mejorar la ejecución del negocio. 

Elaborando un ‘sistema’ para administrar
Como muchos ambientes operativos 

típicos, una función LSB/ALD debe ajus-
tarse a los cambios en los requisitos, picos 
de volúmenes — como los alertas, los casos 
de investigación o los consiguientes repor-
tes de operaciones sospechosas (ROSs) 
— limitaciones en los costos, riesgos 
emergentes y una enorme variedad de fac-
tores. ¿Cómo puede uno seguir de manera 
efectiva todos los procesos? Instalando un 
marco operativo en el cual cada aspecto 
del ciclo comercial sea atendido, la geren-
cia puede brindar información consis-
tente y precisa sobre la calidad, servicio 
y eficiencia. Así, a su vez, le permitirá al 
equipo gerencial tomar decisiones impor-
tantes sobres estos aspectos y administrar 
de manera efectiva el trabajo dentro de sus 
respetivas áreas. 

El impacto de la incorporación de ese 
marco es evidente tanto desde la perspec-
tiva del empleado como de la gerencia. 
Para los empleados, el marco es instru-
mental para brindar (a.) las expectativas 
diariamente, (b.) la comunicación hacia 
ambos lados con sus respectivos líderes 

de áreas para analizar las dificultades y 
los resultados, (c.) una respuesta estructu-
rada y cuantitativa sobre el desempeño, 
y (d.) una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo de los futuros líderes dentro de 
la organización. Para la gerencia, el marco 
brinda herramientas y recursos para (a.) 
determinar las necesidades de personal, 
(b.) establecer expectativas, (c.) identificar 
las barreras en el desempeño y el proceso 
comercial, (d.) la comunicación de manera 
efectiva y (e.) convertirse en agentes de 
cambio. Además, cualquiera de esos siste-
mas debe tener un circuito de mejora cons-
tante que sea repetible y auditable. 

Un sistema efectivo debe poder brindar 
información consistente y precisa sobre 
la calidad, el servicio y la eficiencia. Para 
ello, un sistema completo requiere los 
siguientes elementos: (1.) una función 
de planificación y el plan resultante, (2.) 
un mecanismo para asignar y ejecutar el 
plan, (3.) un sistema de seguimiento para 
asegurarse que la ejecución sea correcta, 
(4.) un mecanismo de reporte para medir 
la calidad, el servicio y la eficiencia, y (5.) 
un mecanismo de evaluación que evalúe 
los resultados y ayude a la gerencia a 
decidir cuándo y si son necesarios algunos 
cambios. En general, un sistema eficiente 
y sólido refuerza un nivel de responsabi-
lidad en todos los niveles de la organiza-
ción, así también como brinda visibilidad 
a todos los procesos en general. 

Bloques de construcción del “Sistema” 
Como todos sabemos, cualquier pro-

grama eficiente de cumplimiento LSB/
ALD se basará en los “Cuatro Pilares” – (1.) 
políticas y procedimientos basados en el 
riesgo, (2.) un oficial de cumplimiento, (3.)
un programa de capacitación y (4.) una 
revisión independiente. Desde un punto 
de vista operativo, un programa eficiente 
de cumplimiento LSB/ALD también debe 
estar basado en los siguiente pilares: (1.) 
Pronóstico – saldo de recursos para el 
volumen de trabajo (proyección a largo 

plazo), (2.) Planificación – mes/semana/
día y los recursos y habilidades necesarias, 
(3.) Ejecución – realización del trabajo, 
(4.) Seguimiento – ¿Cómo lo hizo? ¿Qué 
problemas encontró? (4.) Reporte – medi-
ciones y (5.) Evaluación – tendencias, cum-
plimiento y acciones requeridas.

Desarrollo del Área LSB/ALD
A fin de tener estos bloques de construc-

ción en su lugar y trabajando en los niveles 
deseados, también debe completarse un 
análisis profundo del desarrollo del área. 
Por ejemplo, sea para revisar y comple-
tar los ROSs, completar los Reportes de 
Operación en Efectivo (ROEs), investigar 
y completar los “potenciales” resulta-
dos OFAC obtenidos o para completar la 
Diligencia Debida Reforzada (DDR) sobre 
los clientes/entidades de alto riesgo, la 
gerencia debe tener un sólido conoci-
miento y comprensión de los procesos 
correspondientes que participan en cada 
actividad:

(a.) Conocimiento del flujo o proceso 
de cada actividad (p.e.: presentación de 
ROSs): ¿Qué ocurre primero, segundo, ter-
cero, etc…?

(b.) Entender la capacidad absoluta (ren-
dimiento) de cada elemento en el flujo: Para 
facilitar esto, la gerencia debe completar 
las observaciones y fijar expectativas razo-
nables para completar cada actividad. Una 
vez que esto se ha completado, la gerencia 
debería elaborar un programa maestro a fin 
de equilibrar los volúmenes y los recursos 
(Bloque de creación de Pronóstico).

(c.) Conocer las habilidades requeridas 
y la aptitud actual 
de cada elemento 
para hacer que 
el flujo funcione: 
La gerencia debe-
ría tener alguna 
clase de cuadro 
con las aptitudes 
de los empleados 
para identificar 

Obteniendo mejoras constantes en 
el cumplimiento LSB/ALD
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fácilmente qué empleados tienen las habi-
lidades requeridas para completar cada 
tarea. El contar con un cuadro de este tipo 
también ayuda a realizar una capacitación 
cruzada y una planificación de respaldo 
en los casos de promociones, reasignación 
de personal, ausencias por enfermeda-
des, vacaciones, licencias, etc. (bloque de 
elaboración de Planificación, incluida la 
programación).

(d.) Conocer rendimiento actual de cada 
elemento es: Cada empleado debería tener 
algún tipo de programa diario donde él o 
ella puedan ingresar sus actividades labo-
rales diariamente. Esto no requiere tiempo 
ni es difícil. Por ejemplo, el hacer que los 
empleados registren sus tareas diaria-
mente en una planilla que está relacionada 
con un informe diario de operaciones per-
mite graficar las mediciones/tendencias de 
producción en tiempo real e identificar las 
áreas con “tiempo perdido” (p.e.: cuadros 
Pareto) que deben atenderse (bloque de ela-
boración de Ejecución).

(e.) Identificar todas las barreras que 
existen entre la capacidad absoluta y 
rendimiento actual en orden de magni-
tud: La gerencia debería programar una 
reunión periódica de revisión para ana-
lizar cómo se desempeñaron en lo que 
se relaciona con la productividad y la 
eficiencia, así también como para comu-
nicar cualquier barrera o problema que 
haya surgido (Bloques de elaboración de 
Seguimiento y Medición). Los gráficos 

sobre tendencias y los elementos con las 
acciones correspondiente y los planes de 
acción deberían ser elaborados incluyendo 
las fechas adecuadas para su finalización 
(bloque de elaboración de Evaluación).

Beneficios del “Sistema” tanto para la 
gerencia como para los empleados

La incorporación de un marco ope-
rativo en su ámbito operativo LSB/ALD 
beneficia a todos aquellos que participan 
en el mismo. Por ejemplo, la gerencia se 
beneficiará al tener un mejor control sobre 
sus recursos, una habilidad mejorada para 
planificar y contar el con el personal, acce-
der a actividades/expectativas de manera 
totalmente documentadas y un tiempo de 
capacitación/exposición reducidos para 
los nuevos empleados contratados. Por 
otro lado, los empleados tendrán líneas 
abiertas de comunicación, convirtiéndose  

 

en “dueños” de su puesto y departamento, 
brindando oportunidades para asumir un 
rol activo en muchas de las responsabi-
lidades de sus gerentes, lo que en última 
instancia enriquece sus habilidades y 
desarrollo profesional.     

Nicolas von Gunten, International MBA, MS, 
CAMS, Consultor Profesional LSB/ALD, 
Memphis, TN, EE.UU., nickvongunten@att.net
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Fantasmas del cumplimiento futuro: 
Esperanza en el Mundo Espiritual
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En el libro de Dickens  Un Cuento 
de Navidad, Ebenezer Scrooge es 
visitado por tres fantasmas que le 

muestran su pasado, presente y futuro. Lo 
que ve lo lleva a cambiar sus actitudes.  De 
manera similar, los costos constantes de 
la implementación de los programas de 
cumplimiento de calidad probablemente 
consuman los presupuestos de los depar-
tamentos a menos que cambiemos nuestras 
actitudes para equilibrar el riesgo y el 
costo. 

Con frecuencia existe una gran dife-
rencia entre adherir a la letra de la ley y 
al espíritu de la ley. También es muy cierto 
en el mundo de las regulaciones antila-
vado de dinero/contra el financiamiento 
del terrorismo (ALD/CTF).

Letra: ¿Perfecta?
Tal vez la diferencia más clara entre 

la teoría y la práctica del cumplimiento 
puede encontrarse en las sanciones de 
cumplimiento.  Si uno analiza las descrip-
ciones del programa que publica OFAC en 
su sitio web, por ejemplo, uno podría que-
darse con la impresión de que debe exis-
tir una red muy amplia para impedir que 
cualquier transacción comercial con cual-
quier entidad sancionada sea realizada.  
Analice esta descripción del programa de 
sanciones de Zimbawe (énfasis agregado)1:

La nueva Orden Ejecutiva prohíbe a las 
personas de los EE.UU. dondequiera que se 
encuentren, o a cualquiera en los Estados 
Unidos, realizar cualquier transacción con 
cualquier persona, entidad u organización 
sancionada. 

Las sanciones prohibidas incluyen, 
pero no están limitadas a, exportaciones 

(directas e indirectas), importaciones 
(directas e indirectas), operaciones de 
corretaje, financiación y facilitación, así 
también como la mayoría de las transac-
ciones financieras. 

Estas prohibiciones también se extien-
den a cualquier persona, organización o 
entidad que sea propiedad, controlada o 
que actúe en nombre de cualquier entidad 
de Zimbabwe  incluida en la lista de NED 
(SDN, por sus siglas en inglés).

De la misma manera que las redes para 
pescar atún capturan delfines, los progra-
mas estrictos de vigilancia generan una 
enorme cantidad de falsas alarmas.  BNP 
Paribas informó durante un seminario 
web realizado en 2009 y presentado por 
el Grupo de Liderazgo Estratégico de  
Deloitte, que por cada coincidencia verda-
dera con las listas de sanciones, aproxi-
madamente también se generaban 1.000 
falsas alarmas que debían ser analizadas. 
Esta tasa de 1.000:1,  que era la estadís-
tica resultante generada cuando se usaba 
tecnología que aplicaba las coincidencias 
exactas (token-matching technology), llegó 
a 5.000:1 cuando se aplicó una lógica con-
fusa para determinar las coincidencias en 
el mismo estudio.  Analicemos el ejemplo 
siguiente, que representa los costos aproxi-
mados que tuvo que afrontar la sucursal de 
Nueva York de un banco internacional:
• 7.000 elementos revisados diariamente
• 30 segundos para analizar cada 

elemento
• Salario anual de US$50.000 por cada 

analista (US$75.000 costo total)
• Aproximadamente 7 ¼  analistas full-

time por día hábil de 8 horas
• Costo total anual: US$543.750

Si bien las cargas de trabajo y los tiem-
pos de los procesos comerciales pueden 
variar entre las instituciones, hay una 
pregunta que se mantiene: ¿Pueden las 
empresas reguladas afrontar este costo 
operativo, en relación con los otros costos 
para realizar negocios? Dada la siguiente 
grilla de sanciones civiles incluida en la 
guía de control de OFAC de septiembre de 
2008, ¿pueden pagarlo o no?

El máximo legal varía de acuerdo con 
el programa de sanciones.  La mayoría de 
los programas tienen una sanción máxima 
de US$250.000 o el doble del monto de la 
transacción, aplicándose la que sea más 
elevada, mientras que las violaciones de 
la Ley de Designación de Cabecillas de 
Tráfico de Drogas Extranjeros (también 
conocida como la “Ley Kingpin”) fijó una 
sanción máxima de US$1.075.000. 

La letra chica
Sin embargo, lejos del brillo de las cifras 

elevadas y que asustan, encontramos un 
ambiente de trabajo un poco menos ace-
chante en las guías de control, publicada 
en la edición del Federal Register del 9 de 
noviembre de 2008:

Como tema general, la OFAC tendrá en 
cuenta algunos o todos los siguientes fac-
tores generales para determinar la medida 
administrativa apropiada … y … determi-
nar el monto adecuado de esa sanción:

A. Violación Voluntaria o Temeraria de 
la Ley: la voluntad o temeridad de un indi-
viduo para violar, tratar de violar, conspi-
rar para violar, o hacer que se viole la ley. 

B. Conocimiento de la Conducta en 
Cuestión: el conocimiento por parte del 
sujeto de la conducta  que genera la apa-
rente violación.  Generalmente, cuanto 
mayor sea el conocimiento real del sujeto, 
o exista una razón para tener el conoci-
miento sobre la conducta que constituye 
una aparente violación, más severa será la 
respuesta del control OFAC.

C. Perjuicio para los Objetivos del 
Programa de Sanciones: el daño real o 
potencial a los objetivos del programa de 
sanciones causado por la conducta que da 
lugar a la aparente violación.

D. Características Individuales: las cir-
cunstancias y características particulares 
de un sujeto.

1. Sofisticación Comercial: la sofistica-
ción y experiencia comercial del sujeto. 

2. Tamaño de las Operaciones y 
Condición Financiera

3. Volumen de las Transacciones
4. Historial de Transacciones

política antilaVado

   Base penalty matrixMATRIZ BASE DE SANCIONES

caso Flagrante

   Voluntary  
   Self-Disclosure

NO sI

sI

Mitad del Valor de la 
Transacción (fijada en 

US$125.000 por violación/
US$32.500 por violación 

TWEA) 

Mitad del Máximo 
Legal Aplicable

NO

Programa Aplicable 
de Montos (fijada en 

US$250.000 por violación/
US$65.000 por violación 

TWEA)

Máximo Legal 
Aplicable 

1http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/zimbabwe/zimb.pdf
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E. Programa de Cumplimiento: la exis-
tencia, naturaleza e idoneidad del pro-
grama de cumplimiento OFAC de un sujeto 
basado en el riesgo.

F. Respuesta Correctiva: la acción 
correctiva del sujeto. 

G. Cooperación con OFAC: la naturaleza 
y extensión de la cooperación del sujeto 
con la OFAC.

H. Oportunidad de la violación apa-
rente en relación con la imposición de 
sanciones: especialmente si la violación 
aparente tuvo lugar después de cambios 
significativos en el programa de sanciones. 

I. Otros procedimientos de control: 
otros procedimientos de control realizados 
por las agencias federales, estatales o loca-
les contra el sujeto. 

J. Cumplimiento Futuro/Efecto Disuasivo: 
el impacto que puede tener el proceso 
administrativo sobre la promoción del 
cumplimiento futuro con las sanciones 
económicas de los EE.UU. 

La descripción de estos Factores 
Generales y los Perjuicios a los Objetivos 
del Programa de Sanciones, ofrece la guía 
más notable para la compañías que buscan 
algún alivio a las cargas operativas que 
impone la vigilancia de las sanciones. A 
continuación se detallan los factores que 
la OFAC puede tener en cuenta al evaluar 
el perjuicio a los objetivos del programa de 
sanciones:

1. Beneficio Económico o de Otro 
Tipo para el Individuo, Entidad o País 
Sancionado: el beneficio económico o de 
otro tipo incluida la cantidad, tamaño y 
el impacto de las sanciones, la extensión 
temporal durante la cual transcurrieron, y 

la naturaleza del beneficio económico o de 
otro tipo conferido.

2. Implicaciones para la Política de los 
EE.UU.: el efecto que las circunstancias 
de la aparente violación tuvieron sobre 
la integridad del programa de sanciones 
de los EE.UU. y los objetivos políticos 
relacionados.

3. Elegibilidad para el Otorgamiento 
de Licencia: si la conducta probablemente 
hubiera sido licenciada por la OFAC bajo 
la política de otorgamiento de licencias 
existente.

4. Actividad humanitaria: si la con-
ducta en cuestión fue en apoyo de una 
actividad humanitaria.

5. Características Individuales: las 
circunstancias y características particu-
lares de un sujeto.  Entre los factores que 
la OFAC puede considerar al evaluar las 
características individuales se encuentran:

1. Sofisticación Comercial: la sofistica-
ción y experiencia comercial del Sujeto. 

2. Tamaño de las Operaciones y 
Condición Financiera: el tamaño de las 
operaciones comerciales y la condición 
financiera general del sujeto

3. Volumen de Transacciones: el volu-
men total de transacciones realizadas por 
el sujeto a nivel anual

Eso se parece a la definición de asumir 
el enfoque basado en el riesgo en el 
cumplimiento.

El quinto Factor General, es la calidad 
del programa de cumplimiento de una 
empresa, la cual no debería ser olvidada. 
Si un programa está bien diseñado y docu-
mentos, y si las decisiones tomadas bajo ese 
régimen son elaboradas y documentadas 

de manera similar, la probabilidad de que 
haya procedimientos de control más seve-
ros es muy reducida.

Entonces, ¿qué significa esto para el 
oficial de cumplimiento promedio? La 
vigilancia de sanciones puede ser adap-
tada a las intenciones de los programas y al 
control legal, que es identificar y castigar 
violaciones importantes y sistemáticas.  
En otras palabras, la OFAC no está intere-
sada en buscar criminales de poca monta, 
aunque con mucho gusto aceptará cual-
quier transacción y cuentas que usted elija 
bloquear. La evidencia clara del cambio de 
opinión de la OFAC está en su sitio web.  La 
OFAC actualmente está aplicando muchas 
menos sanciones, pero las que aplica son 
mucho más severas2:
• # de Sanciones Civiles
• 2008: 99
• 2009: 27
• Monto Total de Sanciones Civiles
• 2008: US$3.504.533
• 2009: US$772.442.861

Este nuevo foco sobre patrones más 
flagrantes de violaciones a las sanciones 
es incluso más claro cuando se analiza el 
hecho de que cinco de las siete sanciones 
civiles más recientes superaron los US$2 
millones, un nivel no alcanzado por nin-
guna sanción aplicada en 2008. 

¿Miedo al castigo?
Algunos lectores estarán sorprendidos 

ante la laxitud del programa de cumpli-
miento propuesto aquí. Ciertamente, los 
elementos que no están siendo analizados 
podrían representar violaciones legíti-
mas a los programas de sanciones.  En un 
mundo perfecto, donde el análisis de tran-
sacciones problemáticas no tiene un costo 
operativo o donde cada violación generará 
una sanción masiva y una publicidad 
adversa, esas recomendaciones serían 
impensables.

Afortunadamente, en el mundo real, las 
sanciones no son tan claras según las guías 
de control:

Dependiendo de los hechos y circuns-
tancias de cada caso en particular, una 
investigación de la OFAC puede llevar a 
una o más de las siguientes acciones:

A. Ninguna Acción.  Si la OFAC deter-
mina que hay evidencia insuficiente para 
concluir que se ha cometido una violación 
y/o en base al análisis de los Factores 
Generales concluye que la conducta no 
llega a un nivel que requiera una res-
puesta administrativa, entonces no debería 
tomarse llevarse a cabo ninguna acción. 

Tal vez la diferencia más  
clara entre la teoría y la  
práctica del cumplimiento  
uede encontrarse en las 
sanciones de cumplimiento

2http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/civpen/index.shtml



C. Carta de Advertencia: Si la OFAC 
considera que la conducta subyacente 
podría llevar a otras circunstancias y/o 
que el sujeto no parece estar ejerciendo la 
diligencia debida para asegurar el cum-
plimiento, entonces la OFAC puede emitir 
una carta de advertencia sobre los temas 
en cuestión 

D. Descubrimiento de la Violación: Si la 
OFAC determina que se ha cometido una 
violación y concluye que la conducta del 
sujeto requiere una respuesta administra-
tiva en lugar de una sanción monetaria, 
entonces puede emitir un Descubrimiento 
de Violación que identifique la viola-
ción.  Un Descubrimiento de Violación 
también puede identificar la necesidad 
de que deben tomar más medidas de 
cumplimiento. 

E. Sanción Civil Monetaria. Si la OFAC 
determina que se ha cometido una viola-
ción y concluye  que la conducta del sujeto 
requiere la imposición de una sanción 
monetaria, la OFAC puede imponer una 
sanción civil monetaria. 

Entonces, ¿cuáles serían las modifica-
ciones defensivas basadas en el riesgo al 
programa de vigilancia de sanciones? A 
continuación se indican algunos ejemplos 
de la vida real:
• Un banco europeo estaba vigilancia 

su base de datos de cuentas. Su coinci-
dencia más frecuente era SL, que es un 
acrónimo del grupo rebelde peruano 
Sendero Luminoso y un acrónimo de 
la sigla de sociedad de responsabilidad 
limitada.  Por una cuestión de política, 
el banco informó que solo abrirían cuen-
tas con el nombre completo de la com-
pañía, y no con el nombre abreviado, y 
por lo tanto pudo ignorar todas las coin-
cidencias que aparecían con SL.

• Un importante banco internacional tenía 
la cuenta del BANQUE MAROCAINE 
DU COMMERCE EXTERIEUR en 
CASABLANCA. Decidieron que cual-
quier referencia a CASABLANCA en las 
transacciones de débito y crédito de la 
cuenta del banco podían ser ignoradas, 
ya que se asumía que éstas eran referen-
cias a la ciudad, y no al buque de carga 
embargado.

• Una compañía de seguros de la costa 
oeste le pagaba a los visitantes a su 
sito web por completar unas encues-
tas.  Cada día, cargaban el nombre y 
domicilio de los encuestados en los 
QuickBooks y enviaban cheques a cada 
cliente. Optaron, dado el importe de 
los desembolsos en cuestión (US$10-25 
cada uno), y la cantidad limitada de 

cheques creada constantemente, por no 
crear un proceso de vigilancia separado 
para esta actividad.  Su decisión basada 
en el riesgo tenía como fundamento que 
la evaluación no generaría ningún per-
juicio a ningún programa de sanciones 
sobre la base de cualquier violación, y 
que el costo de revisar cualquier coin-
cidencia sería superior a cualquier san-
ción civil monetaria posible. 

OFAC: No solo la palabra de 4 letras
Si bien este artículo se ha focalizado 

en el control de las sanciones, pueden 
considerarse cambios similares al pro-
grama en otras partes de un programa 
ALD bien diseñado.  Considere, por 
ejemplo, vigilar a los clientes con rela-
ción a las listas de PEPs.  Las bases de 
datos comerciales de PEPs son masivas; 
un proveedor importante tiene más de 
800.000 nombres en su lista global.  En 
un mundo ideal, toda la base de clien-
tes sería verificada con relación a todos 
los nombres extranjeros, lo que a su vez 
generaría una cantidad enorme de posi-
bles coincidencias. 

Por otro lado, considere la intención de 
identificar a las PEPs. Una persona que 
tiene o ha tenido un cargo importante en 
el gobierno (dependiendo de su defini-
ción de PEP) y aquellos que tienen víncu-
los cercanos a esas personas, tienen las 
conexiones y la influencia para ayudar 
a cometer delitos subyacentes a una 
escala mucho mayor que el ciudadano 

promedio. Así, un programa de vigi-
lancia de PEPs adaptado al espíritu de 
la regulación ALD, que es identificar 
las fuentes del potencial riesgo, podría 
solo vigilar las tenencias de los clientes 
si cumplen o exceden un cierto monto 
mínimo promedio, o una cierta velocidad 
de los fondos.  Con un espíritu similar, 
ese programa probablemente también 
sería ampliado para incluir a las PEPs 
locales, así también como a importantes 
ejecutivos corporativos, de acuerdo con 
su acceso e influencia sobre grandes 
sumas de dinero y otros bienes. 

El futuro es tan brillante
El lugar donde está el equilibrio entre la 

letra y el espíritu de la regulación depende 
en gran medida de las características 
particulares de cada empresa que trata de 
encontrar ese equilibrio. Claramente, si 
su pasado de cumplimiento incluye una 
orden de cesar y desistir, su capacidad para 
controlar a su futuro de cumplimiento es 
mucho menor, sino ninguna. 

Sin embargo, el espíritu de la regulación 
tiene la posibilidad de cambiar su visión 
de la letra de la regulación para que pueda 
estar tranquilo con relación al presupuesto.  
Si alguien termina batiendo las cadenas, es 
más probable que sea Jacob Marley que su 
regulador ... o su gerencia  senior.     

Eric A. Sohn, CAMS, senior engagement 
manager, Accuity, Skokie, IL, EE.UU, eric.
sohn@accuitysolutions.com

El lugar donde está el 
equilibrio entre la letra y 
el espíritu de la regulación 
depende en gran medida de 
las características particulares 
de cada empresa que trata de 
encontrar ese equilibrio
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Crucial, riesgosa, importante, com-
pleja, nueva y costosa, son todos los 
atributos que pueden describir la 

implementación de una función de cum-
plimiento mercerizada. No obstante ello, la 
tercerización del proceso de cumplimiento 
(TPC) mantiene la promesa de mitigar 
el riesgo a través del acceso a las mejores 
prácticas que han sido evaluadas por los 
reguladores y otros clientes. El evaluar si 
la TPC es adecuada o no para una deter-
minada organización requiere analizar 
un caso general de negocios. Este artículo 
presenta los temas que deben analizarse en 
el caso de negocios. 

Falacias comunes 
La Tercerización del Proceso Comercial 

ha demostrado ser una opción importante 
para muchas funciones dentro de una ins-
titución financiera. No deja de sorprender 
que ha habido un diálogo cada vez mayor 
alrededor del valor de la parte tercerizada 
o de todas las funciones de cumplimiento 
regulatorio. Las opiniones tradicionales 
basadas en el ahorro de costos y la expe-
riencia del proveedor son promovidas a 
menudo. Sin embargo, las obligaciones de 
cumplimiento de una organización tienen 
sus características y riesgos propios que 
requieren un análisis más amplio antes de 
embarcarse en el camino hacia la terceri-
zación. A continuación se indican cinco 
razones comunes para la tercerización de 
la función de cumplimiento: 

1. Los ahorros en los costos son promo-
vidos como el mayor catalizador para una 
iniciativa de tercerización. Especialmente 
cuando la tercerización involucra a un 
centro local u offshore. Los costos reales, 

sin embargo, resultan ser muy variables y 
a menudo exceden el costo real de las ope-
raciones internas. Entre los factores que 
afectan el costo se incluye: 

a. El costo constante de contar con per-
sonal con las habilidades adecuadas es alto 
en todos los lugares con disponibilidad en 
profesionales calificados adecuadamente a 
menudo limitada. 

b. Un enfoque basado en el riesgo res-
pecto de la diligencia debida sobre el 
cliente, la detección de alertas, el análisis 
de casos y el reporte de actividades sos-
pechosas lleva a tener distintos enfoques 
entre las instituciones. En consecuencia, 
la habilidad para establecer procesos repe-
titivos y sus ahorros en costos es mucho 
más difícil con el cumplimiento merceri-
zado en comparación con otras funciones 
operativas. 

c. La tecnología de consolidación y el 
soporte de la infraestructura en distintas 
organizaciones puede ofrecer ahorros en 
los costos. Nuevamente, a menudo no es 

éste el caso. De acuerdo con las necesida-
des de cada institución financiera, el pro-
veedor de servicios puede brindar soporte 
a los productos de software y su infraes-
tructura requerida de varios proveedores. 
Más problemático es el hecho de que las 
versiones múltiples de cada vendedor 
pueden requerir asistencia y mejora en dis-
tintos momentos para atender las necesida-
des especificas de cada cliente. Esto resulta 
en la acumulación de temas importantes 
de tecnología que generarán mayores 
costos y pueden llevar a una confiabilidad 
menor en comparación con las soluciones 
existentes a nivel interno. 

d. El costo de un proveedor de servicios 
de niveles adecuados de cobertura de res-
ponsabilidad puede exceder por lejos el 
costo de cobertura pagado por la institu-
ción financiera. 

e. Los gastos en personal son el com-
ponente más importante del costo de 
un proveedor de servicios. Estos costos 
son directamente proporcionales con 

Lo que su Proveedor de Servicio 
puede no estar diciéndole

El valor real de la propuesta 
para la Tercerización del 
Proceso de Cumplimiento yace 
en su posibilidad de mitigar el 
riesgo de la organización
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el volumen de clientes que se manejen. 
Cuando esto es considerado con los relati-
vamente altos gastos de compensación de 
los profesionales de cumplimiento, no se 
logra fácilmente una economía de escala. 

f. Los márgenes de ganancia son un 
costo agregado por utilizar al proveedor de 
servicios que no son aplicables a las opera-
ciones internas. 

2. Las prácticas repetitivas son esen-
ciales para la tercerización eficiente de 
una operación. Como se mencionó ante-
riormente, los procesos repetitivos son 
difíciles de establecer dados los distintos 
factores de riesgo y las distintas activida-
des comerciales en toda la amplia gana 
de instituciones financieras. Además del 
impacto en el costo, también es necesario 
analizar cómo se establecerá el programa 
de cumplimiento basado en el riesgo con 
un proveedor de servicios y cuáles serán 
las tareas a realizar para realizar los cam-
bios necesarios a medida que evolucionen 
las operaciones comerciales y los demás 
factores de riesgo. No debe subestimarse 
la necesidad de este nivel de coordinación. 

3. “Ahora es el Momento” a menudo es 
mencionado por los proveedores de servi-
cios. ¿Pero, es verdad? Dados los desafíos 
que se enfrentan hoy en la mayoría de las 
instituciones financieras, deben conside-
rarse seriamente si es necesario asumir el 
riesgo inherente de tercerizar el cumpli-
miento. Puede resultar prudente esperar y 
ver el enfoque, a menos que haya razones 
concluyentes y sostenidas para ello. 

4. La Habilidad del Proveedor es uno 
de los aspectos más importantes para rea-
lizar una tercerización de forma exitosa. 
¿Pero, tiene el proveedor la experiencia 
adecuada en todas las áreas esenciales? 
Como mínimo, debe existir una sólida 
experiencia en el área de las obligaciones 
de cumplimiento, las tendencias regula-
torias, la administración de operaciones 
de tercerización, administración de tec-
nología, y desarrollo de software para 
ajustar los modelos de riesgo, las reglas 
y el reporte. 

5. Un error común en la tercerización 
del cumplimiento es que puede asignarse 
un amplio alcance de responsabilidad al 
proveedor del servicio. Si bien la revisión 
de alertas, la verificación de la Oficina de 
Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por 
sus siglas en inglés), la diligencia debida 
sobre el cliente y la preparación de repor-
tes son algunas de las actividades que 
pueden ser mercerizada, no es aceptable 
esperar que un proveedor de servicios 

apruebe los reportes de operaciones sos-
pechosas (ROSs), tome decisiones, decida 
el cierre de cuentas o la no realización de 
operaciones o interactúe con los clientes 
de la institución financiera. 

El valor real de la propuesta 
El valor real de la propuesta para 

la Tercerización del Proceso de 
Cumplimiento yace en su posibilidad de 
mitigar el riesgo de la organización. Esto 
es muy más importante que lo que puede 
resultar ser un ahorro inmaterial en costos. 
A continuación se detallan algunas de las 
áreas más importantes para la mitigación 
del riesgo: 

1. Riesgo Reputacional – Sin dudas, el 
impacto del daño a la reputación de la ins-
titución financiera puede ser catastrófico. 
Al decidir tercerizar la función de cumpli-
miento deben tenerse presente este riesgo 
con la mayor prioridad. Un proveedor de 
servicios adecuado habrá desarrollado un 
modelo de negocios que cuente con líderes 
en el cumplimiento regulatorio que pueda 
entregar un producto de trabajo que mini-
mice el riesgo reputacional en compara-
ción con el procesamiento interno. 

2. Riesgo Regulatorio – El proveedor 
del servicio debe desarrollar una rela-
ción sólida con los distintos reguladores. 
Debe cumplir con todas las obligaciones 
regulatorias y asegurar que sea proac-
tivo para cumplir con los cambios en 
la supervisión regulatoria. Sus opera-
ciones deben estar bien documentadas 
y ser transparentes ante los auditores, 
los reguladores y otros grupos de super-
visión. Una de las formas en que puede 
lograrse esto es elaborando metodo-
logías de cumplimiento entre varios 

clientes que sean analizadas por los exa-
minadores como un estándar de desem-
peño de facto. 

3. Riesgo Operativo – Para decirlo de 
manera simple, el trabajo debe hacerse 
bien. De acuerdo con la mejor práctica esta-
blecida en coordinación con los regulado-
res, el proveedor del servicio debe elaborar 
técnicas que aseguren que el producto de 
trabajo sea realizado de manera consisten 
y con el nivel adecuado de conocimientos 
del personal. Nuevamente, las operaciones 
deben ser transparentes frente a los par-
ticipantes clave y deben estar basadas en 
procedimientos detalles adaptados a las 
necesidades de cumplimiento basadas en 
el riesgo de cada institución financiera. 

4. Riesgo de Seguridad/Privacidad de 
la Información – El proceso de adminis-
tración del sistema debe tener en cuenta 
la seguridad, el recupero del desastre, y 
la privacidad con un acuerdo de nivel del 
servicio que sea superior a lo ofrecido en el 
proceso interno. 

Qué deberían buscar los banqueros 
El análisis detallado de la identifica-

ción, la selección contratación y adminis-
tración de los proveedores de servicios 
externos excede el alcance de este artículo. 
Ya han dado suficientes recomendaciones 
sobre cómo manejarse con los proveedores 
de servicios el FFIEC, la Reserva Federal, 
y la FDIC entre otros. Un próximo artí-
culo resumirá estas recomendaciones. Sin 
embargo, resulta de utilidad identificar los 
requisitos clave en el proceso de selección 
de un proveedor de servicio. 

1. Desarrollar un caso amplio de nego-
cio que articule claramente los objetivos 
de la relación que se pretende tener. El 

Para decirlo de 
manera simple,  
el trabajo debe  
hacerse bien



caso de negocio deberían considerar ade-
cuadamente los riesgos y su mitigación, el 
impacto regulatorio, los estándares de des-
empeño del proveedor, la responsabilidad 
y los costos. 

2. De acuerdo con el perfil de riesgo de 
cada institución financiera, determinar 
los conocimientos necesarios específicos y 
asegurar que se contará con ellos durante 
la prestación del servicio. 

3. Evaluar la solidez del equipo geren-
cial. ¿El proceso de tercerización del 
cumplimiento y negocio una verdadera 
competencia fundamental? 

4. ¿La tecnología, la seguridad y el 
soporte a las comunicaciones son adecua-
dos para los estándares requeridos por la 
institución financiera? 

5. Evaluar la madureza de la planifica-
ción de la continuidad en el negocio de los 
proveedores del servicio. ¿Está definida 
correctamente? ¿Ha sido actualizada y eva-
luada adecuadamente? Si el proveedor del 
servicio falla, ¿cuál será el impacto en su 
organización?

6. ¿Su información está protegida ade-
cuadamente con el proveedor de servicios? 
¿Existen restricciones jurisdiccionales 
para la transmisión de información de los 
clientes? ¿La estructura legal es suficiente 
en la jurisdicción donde se realiza el 
trabajo? 

Qué deben buscar los 
proveedores del servicio 

Los proveedores del 
servicio deben recono-
cer que el desarrollo 
de una función 
amplia de TPC 

no es simplemente migrar desde la prác-
tica de consultoría. El nivel de complejidad 
está lejos de ser trivial y el impacto sobre 
el proveedor del servicio producido por 
una falla regulatoria de un cliente puede 
ser sustancial. Teniendo presente esto, los 
puntos a tener en cuenta deben incluir: 

1. Evaluar el nivel de riesgo al ofrecer 
el cumplimiento regulatorio mercerizado. 
Una falla con un cliente puede generar 
cuestionamientos sobre la reputación del 
proveedor del servicio. El impacto del 
riesgo reputacional puede producir conse-
cuencias en todas las líneas de negocios. 
Por esta razón, es esencial la evaluación 
del riesgo. 

2. Determinar las características del 
mercado al que se apunta. ¿Existe una 
estrategia adecuada que pueda ser denomi-
nada “mercado de reemplazo”?. 

3. ¿Tiene el equipo gerencial la expe-
riencia suficiente en los siguientes temas?: 

a. Conocimientos sobre cumplimiento 
en el tema específico 

b. Administración comercial de software
c. Acceso al y relaciones con el regulador 

d. Auditoría
e. Infraestructura de sistemas, seguri-

dad y comunicaciones 
4. ¿Se ha creado un modelo de negocios 

realmente repetitivo? ¿Se considera la 
necesidad de prestar el servicio en el riesgo 
particular enfrentado por cada cliente? 

5. ¿Existe infraestructura adecuada para 
atender la posible complejidad para admi-
nistrar los distintos sistemas de software 
y sus bases de datos de cumplimiento en 
todas las distintas versiones? Además, 
debe desarrollarse una técnica que pueda 
crear y cambiar los parámetros de los aler-
tas, las reglas y los modelos de riesgo. 

6. ¿Se ha creado una función de soporte 
al cliente? 

7. ¿Qué tan restringido es el contrato con 
el proveedor de software original? ¿Tiene 
derecho el cliente a transferir el acceso al 
producto de software? 

8. ¿Hay una cobertura de seguro ade-
cuada? Si el cliente es sancionado por los 
reguladores y la responsabilidad es com-
partida por el proveedor del servicio, ¿el 
seguro brindará protección adecuada en 
ese caso? 

Hay muchos otros temas a considerar, 
pero esto podría ser un punto de partida 
de un plan de negocios amplio.    

Salvatore Cangialosi, presidente, The 
Josefa Group, Green Brook, Nueva 

Jersey, EE.UU. sal@josefagroup.com
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El lado más liviano de los oficiales ALD
(Con disculpas para “Usted podría ser un sureño si…”  Jeff Foxworthy)

La mayoría de nosotros conoce o ha 
escuchado de alguien que encontró 
el trabajo perfecto por sus habilida-

des o intereses.  Y luego nos enteramos o 
escuchamos de gente que definitivamente 
está en puestos poco menos que perfectos. 
El cumplimiento antilavado de dinero no 
es diferente que cualquier otra profesión.  
La contratación de un profesional ALD 
calificado no es una tarea fácil.  El can-
didato ideal debería tener credenciales 
impecables que “sorprendan” tanto a los 
gerentes de contratación como a los regula-
dores por igual.   

Tal vez nuestras instituciones finan-
cieras deberían aprender una lección de 
American Idol.  En lugar de esas abu-
rridas entrevistas de trabajo donde los 
postulantes analizan éxitos del pasado 
en una sala con paredes grises, podría 
tenerse un panel de tres jueces ubicado 
en un escenario iluminado con luces bri-
llantes multicolores con la esperanza de 
elegir al próximo ALD Idol.

Para aquellos que carecen de las cuali-
dades de estrella del ALD Idol, hay algo 
que puede ayudarlos.  Los Oficiales ALD 
experimentados saben que generalmente 
hay una o más señales de que alguien 
puede ser nuestro próximo Idol — sim-
plemente es una cuestión de utilizar los 
poderes de investigación agudos para 
descubrir las pistas.  

Por ejemplo:
Si usted cree que un NSM es el puerto 

en su computadora donde usted conecta su 
mouse…probablemente no debería ser un 
Oficial ALD

Si el mejor uso de su manual FFIEC es 
estimular a su hijo de cuatro años en la 
mesa de su casa, …probablemente no debe-
ría ser un Oficial ALD

Si cree que un SIP es algo que toma de 
la taza de su esposa …probablemente no 
debería ser un Oficial ALD

Si usted entiende que la vigilancia es 
que usted contrate a un investigador pri-
vado para hacer su trabajo sucio, el engaño 
de su esposo …probablemente no debería 
ser un Oficial ALD.

Si en lo primero que piensa cuando 
escucha hablar de los ROSs es en una 
infección respiratoria contagiosa …proba-
blemente no debería ser un Oficial ALD 

Si escucha hablar de la DDC y piensa 

en el lugar en que se emiten las alertas 
por la gripe H1N1…probablemente no 
debería ser un Oficial ALD.

Si lo primero que piensa cuando escu-
cha algo sobre transacciones  offshore es 
en su viaje a las Bahamas del año pasado 
y se preocupa porque hay algunas fotos 
incriminatorias …probablemente no debe-
ría ser un Oficial ALD.

Cuando escucha hablar de un MOU 
e inmediatamente dice “SE”…probable-
mente no debería ser un Oficial ALD.

Cuando escucha que su institución 
financiera está involucrada en un fraude 
con cheques sin fondos en los que éstos son 
depositados posteriormente y lo primero 
que se pregunta es si el viento viene del 

oeste …usted (realmente) probablemente 
no debería ser un Oficial ALD.

Si cree que LexisNexis es el último auto 
aparecido en el mercado …probablemente 
no debería ser un Oficial ALD.

Cuando escucha decir  311, 312, 314, 
319, 326 y lo primero que se pregunta es si 
la escuela de su hijo está cerrada …proba-
blemente no debería ser un Oficial AML.

Y finalmente…
Cuando alguien habla de Intercambio 

de Información y lo primero que viene a su 
mente es la esperanza de que su hijo adoles-
cente no esté involucrado …probablemente 
no debería ser un Oficial ALD.     

Enviado por un Oficial ALD anónimo



conoZca su capítulo

El Capítulo de Australia-Asia conti-
nuó activo durante la época de las 
fiestas de fin de año y comienzos 

de 2010 ofreciendo a los miembros del 
Capítulo eventos de aprendizaje adaptados 
a la región de Australia-Asia. La junta ha 
estado ocupada concentrada en su serie 
de seminarios en Internet, brindando un 
contenido nutrido y valioso a su cada vez 
mayor cantidad de miembros del Capítulo. 

La membresía del Capítulo de Australia-
Asia de ACAMS continúa creciendo, espe-
cialmente en Nueva Zelanda, coincidiendo 
con la implementación de la Ley ALD/CTF 
de Nueva Zelanda de 2009. Dado que el 
Capítulo apunta a brindar un ámbito pro-
fesional para los especialistas ALD /CFT 
en la región, es interesante explotar las 
oportunidades para una asociación profe-
sional reseñadas en la reciente Encuesta 
a Oficiales de Cumplimiento Antilavado 
de Dinero/Contra el Financiamiento del 
Terrorismo (ALD/CFT) realizada por 
AUSTRAC.

La encuesta arrojó varias conclusiones 
importantes. Primero, no hay indicaciones 
de que exista una “falla sistémica” entre 
las entidades reportantes para designar 
a los oficiales de cumplimiento antila-
vado de dinero (AMLCOs, por sus siglas 
en inglés) a nivel gerencial. Segundo, 
no parecen existir temas importantes en 
cuanto a recursos para la mayoría de los 
AMLCOs encuestados. Finalmente, los dos 
temas más importantes que enfrentan los 
AMLCOs encuestados son: la obligación 
de brindar capacitación sobre el riesgo 
de lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo (LD/FT) al persona; y su 
propia dificultad en mantener los conoci-
mientos ALD/CFT. Los temas de interés 
para AUSTRAC que surgen de la encuesta 
incluyen a: la cantidad de tiempo, o la falta 
del mismo, que los AMLCOs dedican a los 
temas vinculados al ALD/CFT; y el tema 
del ALD/CFT vinculado con el reporte a 
las juntas y la gerencia superior. 

El segundo Seminario en Internet del 
Capítulo de Australia-Asia se realizó 
el 24 de febrero. El seminario se tituló 
“Economía y Sanciones Comerciales: 
¿Usted y Su Cliente Conocen Sus 
Obligaciones?” concentrado en los riesgos 
emergentes de cumplimiento de sanciones 
que enfrentan las organizaciones. Más 
de 150 miembros de ACAMS de todo el 

mundo se inscribieron para escuchar a Guy 
Boyd, copresidente del Capítulo y jefe de 
ALD & Sanciones del grupo de Australia-
Nueva Zelanda, moderar una discusión 
amplia y sobre temas prácticos entre Peter 
Scott, director de la Sección de Sanciones 
y Delitos Transnacionales, Rama Legal 
Internacional, Departamento de Asuntos 
Extranjeros y Comercio y al Dr. Graham 
Dillon, socio, de Servicios Forenses & 
Disputas, Deloitte Touche Tohmatsu. Los 
temas clave de aprendizaje fueron que el 
régimen ETS es más amplio y más compli-
cado que lo que generalmente se creía pero 
que los riesgos ETS pueden ser mitigados 
mediante un programa amplio. 

El martes 13 de abril el Capítulo de 
Australia-Asia organizó un seminario en 
Internet y un seminario combinado desde 
las oficinas de PwC en Wellington, Nueva 
Zelanda. El tema fue el “Nuevo Régimen 
ALD/CFT de Nueva Zelanda - ¿Qué 
Piensan los Supervisores?” La novedad de 
este evento fue la audiencia “en vivo” con 
25 asistentes al seminario en Internet, el 
primero de ACAMS. 

El nuevo régimen ALD/CFT de Nueva 
Zelanda tendrá tres supervisores, a saber: 
el Departamento de Asuntos Internos; 
la Comisión de Valores; y el Banco de la 
Reserva de Nueva Zelanda. Los repre-
sentantes LAD/CFT de cada uno de los 
respectivos supervisores expusieron, de la 
misma manera que lo hizo el oficial a cargo 
de la Unidad de Información Financiera 
de la Policía de Nueva Zelanda. Si bien 
las regulaciones que aplicarán con más 
detalle la nueva ley todavía tienen que ser 
publicadas, los oradores pudieron dar un 
buen panorama de lo que está sucediendo 
detrás de la escena. Esto incluye a los regu-
ladores trabajando juntos para asegurar un 
enfoque coordinado para la industria y los 
programas coordinados para su aplicación. 

El interés de la audiencia fue tal que 
tuvimos más de 35 minutos de preguntas 
que incluyeron cerca de 20 minutos de la 
audiencia global antes de que finalizara el 
seminario en Internet y otros 15 minutos 
desde la audiencia en vivo. Los oradores 
disfrutaron el formato y se han ofrecido 
a participar de otro después de que se 
hayan publicado las regulaciones, para 
que puedan brindar una perspectiva más 
detallada. 

La junta nuevamente ha visto varios 

cambios en los últimos meses que refleja-
ron la naturaleza dinámica del mercado 
ALD/CFT en constante crecimiento en 
la región. Deseamos agradecerles a aque-
llos que han dejado de ser miembros de 
la junta por su contribución para ayudar 
al crecimiento del Capítulo de Australia-
Asia. Muchas gracias a Steve Sharpe y 
Peter Drinian. La junta tiene el agrado 
de anunciar que Eileen Vuong, CAMS y 
Deborah Nutting ambas de Deloitte, han 
sido nominadas como miembros de la 
junta y se harán cargo del portafolio de la 
programación. La estructura revisada de la 
programación es la siguiente:
• Eileen Vuong, CAMS como directora 

de programación (con responsabilidad 
general sobre el Programa del Capítulo);

• Deborah Nutting como co-directora de 
programación (Sydney);  

• Bill Brown como co-director de progra-
mación (Melbourne); y

• Alex Tan continúa siendo director de 
coordinación (Nueva Zelanda)
 El programa de seminarios en Internet 

y de reuniones de los miembros para la 
segunda mitad de 2010 está siendo ela-
borado. Será confirmado y publicado en 
junio. Podemos anticipar que los oradores 
invitados para la segunda mitad del año 
incluirán a: John Schmidt AUSTRAC 
CEO; Chris McNeill, UBS; y un orador 
de APGML. El próximo seminario en 
Internet propuesto debería ser de interés 
para muchos y está titulado “Atendiendo 
a los temas que surgen en su Programa 
ALD/CFT”. Se anticipa que los próximos 
seminarios en Internet estarán dedicados a 
temas como el riesgo LD/FT en el sector de 
juegos de apuestas y una nueva actualiza-
ción sobre Nueva Zelanda y su implemen-
tación ALD/CFT. 

Puede accederse a nuestra página web 
del Capítulo a través del sitio en Internet de 
ACAMS. La página web de Australia-Asia 
es un recurso dedicado a los profesionales 
de Australia y Asia. Lo invitamos a acceder 
a los recursos desde nuestros vínculos con 
los sitios en Internet de los reguladores y la 
página legislativa. La página web incluye 
información sobre los miembros de nuestra 
junta, los eventos recientes y los próximos 
eventos organizados para nuestros miem-
bros en distintas ciudades, así también 
como nuestros seminarios en Internet para 
la región Australia-Asia.     

Capítulo de Australia-Asia 
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conoZca su capítulo

Determinados a continuar con el 
éxito de la reunión en la inaugu-
ración de su capítulo realizada en 

enero, el Capítulo de las Carolinas orga-
nizó su segunda y exitosa reunión de 2010. 
Los Reportes de Operaciones Sospechosas 
(ROSs) fueron el centro de atención del 
evento organizado por el Bank of America 
en Charlotte, Carolina del Norte, donde 
se presentó el grupo de trabajo de ROS de 
Carolina del Norte. 

El grupo de trabajo está formado por 
funcionarios de agencias federales, esta-
tales, locales y de control legal. Este panel 
de presentación contó con funcionarios del 
Departamento del Tesoro de los EE.UU., de 
la Unidad de Investigaciones Criminales 
del Servicio de Rentas Internas (IRS, por 
sus siglas en inglés), el Servicio Secreto, 
la agencia de Control de Inmigración y 
Aduanas y el Departamento de Policía de 
Charlotte Mecklenburg.

Sin comprometer a las reglas de confi-
dencialidad, los expertos que formaban 
el panel expusieron ante un auditorio de 
especialistas ALD, de cumplimiento y de 
crímenes financieros, de bancos, firmas 
de valores, bufetes de abogados y agencias 
gubernamentales, sobre algunos casos 
reales y dieron ejemplos de cómo el conte-
nido de los ROS fue la pieza fundamental 
de la información en la investigación. 

Lo más destacado de la presentación 
incluyó lo que los panelistas denominaron 

“Información ROS Valiosa” que benefician 
a quien prepara el ROS y a la agencia de 
control legal. Los miembros del grupo de 
trabajo destacaron que: 
• La descripción debería ser un resumen 

conciso, no una novela
• Si la descripción es más extensa que una 

página, hay que evaluar comenzar con 
un párrafo que contenga un resumen

• Describir las transacciones sospecho-
sas — no es necesario una larga lista de 
transacciones, pero hay que estar prepa-
rado para entregarla

• Utilizar la descripción para referirse a 
cualquier otra información adicional 
como los documentos de apertura de 
cuentas, carpeta del cliente, etc.

• Describir quién, qué, cuándo, dónde, 
por qué y cómo

• Conservar Cintas de video o fotografías
• Describir la historia del cliente y la 

cuenta
• Conocer los antecedentes y negocios del 

sujeto
• Designar a empleados del banco que 

tengan conocimiento personal
• Detallar cualquier conversación
• Incluir información referida al saldo 

actual y el saldo promedio;
• Si se presentaron varios ROSs, incluir 

los montos consolidados y los montos de 
cada ROS

• No dudar en utilizar “otro” código de 
violación

• Indicar a todos los firmantes autoriza-
dos de la cuenta

• Dar información de contacto detallada 
del sujeto
Los presentadores recordaron a quienes 

presentan ROS que siempre deben seguir 
las reglas para completar los ROS que 
están indicadas por sus reguladores, quie-
nes son la autoridad en última instancia.

El capítulo organizará una reunión de 
verano e invitamos a los especialistas en 
ALD, cumplimiento y delitos financieros a 
unirse a nosotros y participar en algunas 
de las funciones del capítulo más nuevo de 
ACAMS. 

Para consultar más información sobre el 
capítulo de ACAMS, por favor contactar a 
Jennifer Blake, copresidenta del capítulo 
en jblake33@hotmail.com. O para conocer 
cómo poder participar en éste u otro capí-
tulo, por favor contactar a Kata Martínez, 
gerente de desarrollo de capítulos ACAMS 
en cmartinez@acams.org

Enviado por Rob Goldfinger rob.gol-
dfinger@pega.com y James Candelmo 
James.Candelmo@gmacfs.com codirector 
de comunicaciones del Capítulo de las 
Carolinas.     

Capítulo de las Carolinas

ACAMS dará un paso más en su 
búsqueda para mejorar el cono-
cimiento, habilidades y expe-

riencia profesional de los canadienses 
dedicados a la detección y prevención 
del lavado de dinero al inaugurarse el 
Capítulo Canadiense de ACAMS en 2010. 
El Capítulo incluirá a representantes de 
las principales instituciones financieras 
de Canadá junto con representantes de las 
demás industrias profesionales que tienen 
un rol en el régimen sobre lavado de dinero 
en Canadá y que les dará a los canadienses 
una oportunidad de tener interacción con 

otros miembros a medida que el Capítulo 
se desarrolle y crezca. 

El foco de atención estará en los encuen-
tros con colegas, no solo en el área de 
Toronto, sino también en todo el país, a fin 
de facilitar esas reuniones. El Capítulo tam-
bién tendrá representantes de todo Canadá 
que actuarán como embajadores dentro 
de sus regiones geográficas y alentarán la 
participación de los profesionales de las 
distintas regiones en las actividades organi-
zadas por el Capítulo. Es muy reconfortante 
que todos los profesionales que tienen res-
ponsabilidades antilavado de dinero están 

representados en el Capítulo Canadá de 
ACAMS y conforman una impresionante 
reunión de profesionales experimentados 
para formar la junta directiva. 

El Capítulo les brindará a los canadien-
ses una oportunidad para focalizarse en 
los temas que son de interés para Canadá 
y ofrecer un foro para eventos locales y 
regionales con un verdadero sabor cana-
diense. “Ha llevado mucho tiempo pero 
confío en que Canadá será un Capítulo 
vibrante y activo dentro de muy poco 
tiempo”, dijo Garry Clement (ex miembro 
de la junta asesora de ACAMS).     

Capítulo de Canadá
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En este primer trimestre de 2010, 
cumpliendo su misión de mejorar el 
conocimiento, habilidades y experien-

cia profesional de aquellos dedicados a la 
detección y prevención del lavado de dinero, 
el Capítulo del Sur de la Florida de ACAMS 
continuó ofreciendo a sus miembros diver-
sos eventos educativos así también como 
oportunidades de reuniones sociales.  

El 19 de febrero el Capítulo organizó su 
primer evento de Happy Hour del año en el 
hermoso y escénico River Lounge ubicado 
en el Hotel Epic en el centro de Miami. El 
evento reunió a miembros actuales y ante-
riores de la Junta así también como a miem-
bros y asistentes que no son miembros del 
Capítulo y ofreció un ámbito agradable para 
conversar sobre el compromiso y continui-
dad del Capítulo. 

Los miembros de la junta ejecutiva 
saliente recibieron el reconocimiento por 
su constante apoyo y dedicación a la misión 
de ACAMS durante 2009 y dieron la bien-
venida a los miembros de la junta reciente-
mente electos. 

Los miembros de la junta saliente que 
recibieron el reconocimiento fueron: el 
codirector de comunicaciones Daniel 
Foodman, CAMS, de Waserstein, Núñez 
& Foodman, el director de membresía 
Edson Briggs, CAMS de Cohen Fox P.A., el 
tesorero: Carlos González, CAMS de Díaz, 
Reus & Targ LLP, y el cotesorero: Avelino 
Rodríguez, CAMS de FTI Consulting.

La nueva junta ejecutiva está compuesta 
por: copresidenta: Karen Benson, direc-
tor de programación: Richard Xiques, 
codirectora de programación: Patricia 
Marinho, director de membresía: Bobbi 
Aravuori, codirector de membresía: Albert 
Rodríguez, director de comunicaciones: 
Lorenzo Delzoppo, codirector de comuni-
caciones: Josue García, secretario: Richard 
Wichmann, Jr., cosecretaria: Johanna 
Ugas, tesorera: Catalina Rey, y cotesorera: 
Michelle Anderson. 

El 16 de marzo los miembros de la junta 
del Capítulo participaron en una recep-
ción de ACAMS durante la Conferencia 
Antilavado de Dinero en el Westin Diplomat 
en Hollywood, estado de la Florida. El 
evento fue una formidable oportunidad 
para conocerse e intercambiar ideas e infor-
mación de contacto con los colegas miem-
bros de las junta de los otros capítulos, 
tanto nacionales como internacionales.

El 15 de abril, el Evento de Reunión men-
sual se realizó en el Restaurante Marinhero 

en la zona de Brickell. Una vista impresio-
nante del océano dio la bienvenida a un 
diverso grupo de profesionales locales en el 
área ALD que compartieron experiencias y 
anécdotas en la terraza exterior hasta bien 
pasado el atardecer. 

El 22 de abril el Capítulo organizó un 
evento de aprendizaje titulado “FCPA, 
Aportes a las Campañas Políticas y Lavado 
de Dinero” y se realizó en la oficina central 
de ACAMS en Miami.  El evento fue orgullo-
samente auspiciado por World Compliance.

La presentación estuvo centrada en los 
elementos  y las amenazas ocultas que 
rodean a la políticas, finanzas y el lavado 
de dinero así como también la interac-
ción entre la Ley de Prácticas Corruptas 
Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés)  
y otras obligaciones de cumplimiento regu-
latorio. El marco legal, financiero, político 
y electoral actual fue analizado en detalle 
para destacar el riesgo y la exposición de 
las contribuciones a los comités de acciones 
políticas. (PAC, por sus siglas en inglés). El 
estudio de casos reales con su efecto sobre 
las instituciones financieras y las nuevas 
tendencias en control de la FCPA descri-
bieron un escenario que las instituciones 
financieras que tienen clientes PAC deben 
conocer. Los oradores Alberto Ávila, direc-
tor ejecutivo de COMLAFT y Ryan Morgan, 
especialista en FCPA de World Compliance 
analizaron estos temas y cómo atender los 
desafíos que crea esta actividad para las 
instituciones financieras, las autoridades 
electorales y el control legal.

Después del evento de aprendizaje los 
oradores se reunieron para tomar una copa 
y tuvieron la oportunidad de compartir 
sus ideas, comentarios e información de 
contacto.

El 29 de abril, una mesa redonda dedi-
cada al Rol de la Tecnología de Información 
en el Cumplimiento Antilavado de Dinero 
analizó los muchos desafíos que los profe-
sionales ALD encuentran cuando tienen que 
implementar las aplicaciones ALD adecua-
das para cumplir con las guías regulatorias.  
La discusión estuvo centrada en los distin-
tos sistemas y metodologías utilizados para 
desarrollar alertas y cómo implementar un 
sistema efectivo de administración de casos 
para anticiparse a las situaciones.

El Capítulo está planificando otros even-
tos de aprendizaje y de reuniones sociales, 
los que serán anunciados próximamente.  
Recuerde que la mayoría de nuestras sesio-
nes de capacitación otorgan créditos de 
educación constante para la certificación o 
recertificación CAMS. 

Invitamos a todos los miembros de 
ACAMS en el Sur de la Florida a unirse a 
nuestro Capítulo, e invitamos a aquellos en 
los sectores público y privado que todavía 
no son parte de ACAMS a que lo sean. 

¡Nos vemos en las próximas reuniones y 
eventos! 

Para obtener más información sobre 
los próximos eventos o para ingresar al 
Capítulo del Sur de la Florida, por favor 
visite la página web del sitio del capítulo en 
el sitio www.acams.org.     

Capítulo del Sur de la Florida
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El Capítulo del Sur de California 
de ACAMS  organizó otro exitoso 
evento de aprendizaje, “NSMs 360°: 

Una Perspectiva de Cumplimiento”, el 24 
de marzo de 2010 en el Wescom Credit 
Union en Anaheim, California.  El evento, 
que atrajo a más de 80 asistentes, contó 
con un panel diverso de expertos de las 
industrias financiera y de servicios legales. 
Los panelistas analizaron la importancia 
de los Negocios de Servicios Monetarios 
(NSMs) para el Sur de California, la pres-
tación de servicios  bancarios a los NSMs, 
los procedimientos de control relaciona-
dos con los NSMs y la última información 
legal y de cumplimiento sobre los NSMs.     

Terry Jones, especialista nacional en 
riesgo de Banker’s Toolbox, inició la sesión 
destacando el rol valioso que tienen los 
NSMs en el sur de California. La Sra. Jones 
expuso ante la audiencia las caracterís-
ticas del cliente de negocios de servicios 
monetarios.  Ella analizó la importancia 
de los NSMs para los trabajadores no ban-
carizados y aquellos que realizan trabajos 
agrícolas, que necesitan enviar dinero al 
exterior para ayudar a sus familias, y la 
conveniencia de realizar servicios moneta-
rios en el mismo lugar, como si fuera hacer 
las compras diarias del supermercado. 

Pam Dyson, vicepresidenta, gerente 
regional de servicios al cliente del Bank of 
the West, una institución financiera que tra-
baja con los NSMs, presentó luego el enfoque 
de su banco relacionado con la prestación 
de servicios bancarios a sus clientes NSM, 
lo cual incluyó formas mediante las cuales 
se mitigan los numerosos riesgos incluida 
los requisitos de inscripción de los NSM, la 
capacitación y educación, los temas a tener 
en cuenta al formular la política del banco, 
y los puntos a considerar vinculados con la 
apertura de cuentas.  

Anthony Rodríguez, oficial de cum-
plimiento global jefe de RIA Financial 
Services, una importante remesadora de 
dinero, analizó la relación entre el NSM y 
la institución financiera.  Además, se refi-
rió a los últimos procedimientos de control 
de los NSM, p.e., el Noa Noa Corporation, 
Sigue, Western Union, y MoneyGram.  El 
señor Rodríguez destacó el valor de corre-
gir rápidamente las deficiencias identifica-
das, la importancia de una evaluación de 
riesgo sólida, la necesidad de aplicar los 
estándares de la industria, y la correlación 
entre un programa de cumplimiento exi-
toso y el compromiso de la gerencia para 
mantener los estándares elevados.  

El evento concluyó con una actuali-
zación de los temas legales y de cumpli-
miento que afectan a los NSMs, brindada 
por Mark Moore, abogado de la firma 
Aldrich, Bonnefin & Moore, PLC.  Brian 
Stoeckert, de OneWest Bank, actuó como 
moderador.  La junta ejecutiva del Capítulo 
agradece a cada uno de los participantes 
para compartir sus conocimientos y expe-
riencia con los profesionales ALD/.LSB del 
Sur de California. 

El Capítulo espera ansiosamente su 
tercer evento de 2010 en San Diego, 

que se realizará en fecha próxima a 
la Conferencia sobre Cumplimiento 
Regulatorio de ABA en junio.  “Servicios 
Bancarios en la Frontera”,  el cual incluirá 
presentaciones sobre los desafíos únicos 
de prestar servicios bancarios a lo largo 
de la frontera entre los Estados Unidos y 
México, que realizarán un representante 
de la Agencia de Control de Inmigración y 
Aduanas y un oficial de cumplimiento de 
una institución financiera con sede en San 
Diego.  Igual que el evento sobre los NSMs, 
esta reunión otorgará dos créditos CAMS 
a los miembros de ACAMS.  ¡Esté en con-
tacto para recibir más detalles!  

Luego del evento de San Diego, el 
Capítulo publicó un programa tentativo 
de eventos para el resto de 2010.  En Julio, 
se realizará en Pasadena, California, la 
reunión sobre “Los Desafíos ALD del 
Dinero Virtual”.  En septiembre, se rea-
lizará en Torrance, California, un evento 
para reunir y conocer a los colegas. A prin-
cipios de diciembre, se reunirá en el Valle 
de San Gabriel un panel de discusión que 
incluirá a representantes de las agencias 
de control legal locales.  Luego de este 
evento, la Junta organizará una reunión 
social/festiva con bebidas y canapés en el 
mismo lugar para celebrar el año inaugural 
del Capítulo.  

El Capítulo está comprometido para 
continuar organizando eventos de apren-
dizaje locales y accesibles para ayudar a  
la diversa comunidad financiera del Sur 
de California.  Seguimos buscando miem-
bros que deseen formar parte de un Grupo 
de Trabajo dedicado a la planificación de 
eventos y contacto con colegas, desarro-
llo de temas, y el mayor conocimiento e 
incremento de la membresía en el Sur de 
California.  Por ejemplo, este evento de 
aprendizaje fue sugerido por miembros 
de la comunidad NSM y, en respuesta, el 
Capítulo del Sur de California de ACAMS 
organizó  “NSMs 360°: Una Perspectiva de 
Cumplimiento”.

Si está interesado en formar parte del 
Grupo de Trabajo o en ser miembro del 
Capítulo, por favor contáctenos a ACAMS.
SoCal@gmail.com.  Además, conéctese 
con nosotros y manténgase informado 
sobre las noticias locales, oportunidades 
de trabajo y eventos a través de los Grupos 
de LinkedIn del Capítulo del Sur de 
California de ACAMS.      

Sur de California

www.ACAMS.org/espanol
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El Capítulo de Nueva York de ACAMS 
inauguró el 9 de marzo su serie de 
“Eventos de Aprendizaje” de 2010 

(¡después de haberlo tenido que posponer 
por la tormenta de nieve!) con un pro-
grama muy emocionante y convincente 
programa titulado “Tráfico de Personal 
y Contrabando de Personas: Juicios 
Criminales y Servicios a las Víctimas”.  

El copresidente del capítulo Barry Koch 
presentó el tema y posteriormente dejó el 
evento a cargo del codirector de membre-
sía del capítulo David Chenkin, de la firma 
de abogados Zeichner Ellman & Krause 
LLP, quien moderó la sesión.  

Organizado en las oficinas de Ernst & 
Young, el evento se inició con la imponente 
presentación de Chenkin sobre los efectos 
en la vida real del tráfico de personas en 
nuestras comunidades.  Posteriormente 
presentó a la integrante del panel Jennifer 
Dreher, directora senior del Programa 
Antitráfico de Personas de Safe Horizon,  
quien expuso sobre algunas de las vícti-
mas con las que trabajó en estos años.  Safe 
Horizon es la principal organización de 
asistencia a las víctimas del país, brinda 
asesoramiento y refugio a aquellos que 
han sido lo suficientemente afortunados 
y han podido escapar de la situación de 
tráfico.  Dreher presentó situaciones donde 
las víctimas mujeres eran ingresadas a los 
Estados Unidos por sus novios o maridos 
solo para luego obligarlas a trabajar o para 
someterlas a la prostitución. El abuso emo-
cional y físico que estas mujeres sufren 
demuestra que el tráfico es mucho más 
que un problema de simple explotación 
económica.  

Los aspectos legales del tráfico y con-
trabando fueron analizados por la fiscal 
federal asistente del Distrito Sur de Nueva 
York, Pamela Chen.  Los casos de estudio 
que presentó incluían a bandas de trafi-
cantes en las que participaban cientos de 
personas y los complejos métodos utiliza-
dos por los traficantes para explotar a los 
inmigrantes y obtener beneficios económi-
cos. Ella contó cómo las personas some-
tidas al tráfico pueden provenir de muy 
diversas regiones, incluidas Asia, Europa 
del Este, Sudamérica y África, y cómo las 
víctimas no siempre son mujeres, sino que 
también pueden ser niños y personas dis-
capacitadas.  Reconoció que en los casos 
en los que trabajó ha sido extremadamente 
difícil distinguir una “huella financiera” 

hacia el delito del tráfico; describió en gran 
parte un flujo no sofisticado de fondos e 
indicó que no hay una tipología de lavado 
de dinero identificable, dificultando así la 
perspectiva de que las instituciones finan-
cieras puedan detectar operaciones que 
puedan sugerir la existencia de tráfico de 
personas. 

El programa concluyó con una visión 
del tráfico y el contrabando desde una 
perspectiva de la investigación y el control 
legal.  El miembro de la junta del capítulo 
Daniel Wager, agente especial supervisor 
del Departamento de Seguridad Interior/
Control de Inmigración y Aduanas de los 
Estados Unidos y director de la HIFCA de 
Nueva York,  describió varias investigacio-
nes y enjuiciamientos exitosos de bandas 
dedicadas al tráfico de personas, si bien 
reiteró la dificultades que enfrentan las 
instituciones financieras para identificar 
las huellas financieras indicadoras del trá-
fico de personas. 

El 27 de abril de 2010 el Capítulo de 
Nueva York se reunió nuevamente en 
las oficinas de Ernst & Young en Times 
Square para asistir al programa titu-
lado “Desarrollando y Manteniendo un 
Programa Efectivo de Administración 
de PEPs. Los oradores invitados fueron 
Ted Greenberg, quien trabajó en el Banco 
Mundial, el reconocido abogado Jack 
Blum; y el copresidente del Capítulo de 
Nueva York Barry Koch.

Greenberg,  quien fue especialista finan-
ciero senior en la Unidad de Integridad de 
Mercados Financieros del Banco Mundial, 
colaboró en la creación de la Iniciativa 
de Recuperación de Bienes Robados 
(StAR, por sus siglas en inglés) del Banco 
Mundial/UNODC. Estuvo a cargo del 
proyecto y es autor de la publicación 
“Recuperación de Bienes Robados: Una 
Guía de Buenas Prácticas Para el Decomiso 
de Bienes sin Condena” (Banco Mundial, 
Abril de 2009).  Blum, quien es presi-
dente de Tax Justice Network USA, trabajó 
durante varios años como abogado en el 
Senado de los Estados Unidos, donde par-
ticipó en varias investigaciones conocidas, 
incluida la investigación del Bank of Credit 
and Commerce International, el caso de 
tráfico de drogas del General Noriega y 
los sobornos pagados en el exterior por 
Lockheed.  Koch, director administrador 
y asesor general asociado de JPMorgan 
Chase, fue miembro de la junta asesora 

nacional de ACAMS y participa en grupos 
de la industria como el Foro Wolfsberg, el 
Grupo de Trabajo Antilavado de Dinero de 
la Casa de Compensación de Nueva York, y 
el Subcomité de Instituciones Financieras 
No Bancarias del Grupo Asesor sobre la 
Ley de Secreto Bancario de FinCEN.

El panel analizó el informe recien-
temente publicado por el Senado de 
los Estados Unidos sobre las PEPs—
Manteniendo la Corrupción Extranjera 
fuera de los Estados Unidos: Historias de 
Cuatro Casos  (Keeping Foreign Corruption 
out of the United States: Four Case 
Histories)—y describió cómo las institu-
ciones financieras están manejando sus 
riesgos PEP.

El Capítulo de Nueva York de ACAMS 
tiene planificados muchos eventos de 
aprendizaje interesantes e informativos 
para la segunda mitad de 2010.  Si está 
interesado en ingresar al capítulo o asistir 
a un evento, por favor visite nuestra página 
web en www.acams.org/ACAMS/ACAMS/
Communities/Chapters/NewYork. ¡Los 
eventos son gratuitos para los miembros 
actuales del capítulo!  También puede con-
tactarnos por correo electrónico a acams-
newyorkchapter@gmail.com.     

Capítulo de Nueva York 



El 10 de marzo de 2010, el Capítulo 
de Chicago de ACAMS auspició 
un taller ALD referido a la preci-

sión en el contenido de los Reportes de 
Operaciones Sospechosas (ROS), titulado 
“Cómo Completar un ROS Efectivo & Cómo 
Los Utilizan las Autoridades de Control”. 
El taller contó como oradores invitados a 
Ronald H. Braver, agente especial de super-
visión de la División de Investigaciones 
del IRS, David Barth, agente especial de la 
misma dependencia, y Thomas Moriarty, 
investigador especial de la Oficina del 
Fiscal Federal. El evento brindó al agente 
especial Barth la segunda oportunidad en 
exponer como orador invitado del Capítulo 
de Chicago.

El taller también fue preparado para 
brindar una perspectiva desde el control 
legal sobre el enfoque desde las mejores 
prácticas para completar ROSs de manera 
efectiva. Según los datos presentados 
durante el taller, el IRS tienen la mayor 
cantidad de reportes de operaciones sos-
pechosas investigados por las autoridades 
de control legal de la base de datos de la 
Red de Control de Crímenes Financieros 
(FinCEN), por sus siglas en inglés). Como 
representantes del IRS, los señores Braver 
y Barth ofrecieron sus puntos de vista 
únicos acerca del proceso ROS y comen-
taron en detalle los criterios que definen 
a los ROSs efectivos y a los que no son 
efectivos. Los distinguidos antecedentes 
del señor Moriarty como investigador de 
carrera de complejos casos de lavado de 
dinero, financiamiento del terrorismo y 
crimen organizado permitieron asistir a un 
análisis detallado de una gran cantidad de 
escenarios ALD y las técnicas empleadas 
por las autoridades de control legal para 
combatir y llevar a juicio esas actividades 
a través del uso de ROSs efectivos. 

En general, los panelistas pudieron 
mostrar la tangibilidad del mundo real 
con relación a un aspecto del ciclo de vida 
del ROS que los especialistas en cumpli-
miento ALD raramente observan. A través 
de una discusión abierta sobre ejemplos 
de la vida real preparados por las institu-
ciones financieras y que generaron casos 
y juicios, los panelistas presentaron una 
visión holística del ciclo de vida del ROS 
y la importancia de los ROSs como base 
de las investigaciones más relevantes. Los 
temas analizados durante el taller incluye-
ron: análisis de los antecedentes del ROS 
y estadísticas; análisis de los equipos y 

operaciones de las revisiones de ROS reali-
zadas por las autoridades de control legal; 
la importancia de la información de la Ley 
de Secreto Bancario (LSB) en las investi-
gaciones criminales y de financiamiento 
del terrorismo; y algunos otros datos útiles 
sobre los ROSs. 

El asistente al taller y miembro del 
Capítulo de Chicago Brandi Wolfinger, 
analista investigador de la LSB del Park 
National Bank, actualmente parte del US 
Bank, expresó la visión de muchos profe-
sionales de cumplimiento ALD, indicando 
que: “Considero que es de gran ayuda tener 
una idea sobre qué buscan las distintas 
divisiones de control legal en la descrip-
ción de un ROS …. Fue bueno saber que las 
autoridades de control real realmente uti-
lizan el trabajo que nosotros completamos. 
Al no tener respuesta sobre los reportes 

que presentamos, tendemos a olvidarnos 
que lo que hacemos importa….fue alen-
tador escuchar que aún cuando no reci-
bamos ninguna respuesta de parte de las 
agencias de control legal, eso no significa 
que nuestros reportes no serán utilizados 
para condenar a alguien en el futuro”. 

El Capítulo de Chicago de ACAMS 
continuará con su serie de talleres ALD, 
el próximo evento se realizará el 3 de 
Junio de 2010, y contará con la presencia 
de Shawn O’Neill, gerente examinador 
de FINRA, de la Oficina de Distrito de 
Chicago, y el orador invitado especial 
John Byrne, vicepresidente ejecutivo 
de ACAMS. La información puede con-
sultarse en el sitio web del Capítulo de 
Chicago http://www.acams.org/ACAMS/
ACAMS/Communities/Chapters/Chicago/
Default.aspx.     

Capítulo de Chicago
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ACAMS Today conversó con Kourtney 
McCarty-Llopis, gerente senior de mar-
keting de la Asociación de Especialistas 
Certificados en Antilavado de Dinero, para 
analizar las nuevas iniciativas para el 2010.

McCarty-Llopis es responsable de la pro-
moción y desarrollo de la marca ACAMS, 
el incremento de la base de miembros y 
el programa de certificación, la mejora de 
los puestos principales de liderazgo y de la 
entrega de mensajes de relaciones públicas 
estratégicos de interés del sector y de la 
prensa en general. 

Antes de su cargo actual, trabajó como 
redactora y periodista. Ella tiene una 
maestría en periodismo de la Universidad 
de Indiana.

ACAMS Today: ¿Qué nuevas iniciativas 
tiene ACAMS para el resto de 2010?

Kourtney Mcarty-Llopis: Creo que 2010 
va a ser un año emocionante y fundamen-
tal para ACAMS. Acabamos de lanzar 
el nuevo sitio web que les brindará a los 
miembros incluso más oportunidades para 
conectarse, conocerse y compartir ideas. 
Este sitio les permite a los miembros esta-
blecer perfiles, compartir documentos y 
comunicarse a través de los foros. También 
estamos trabajando en la modificación 

del examen CAMS para reflejar mejor las 
nuevas leyes y regulaciones, así como 
también, patrones de hecho que tengan en 
cuenta los nuevos desafíos ALD de las tec-
nologías emergentes. Como parte de este 
nuevo texto, también estamos compilando 
un nuevo modulo de preguntas, algunas de 
las cuales serán las preguntas descartadas, 
para crear un examen práctico. Creo que 
muchos de nuestros candidatos apreciarán 
mucho eso. 

Por el lado de las conferencias, en el 
espíritu de promover la colaboración y 
el intercambio de información, hemos 
agregado varias sesiones nuevas dirigidas 
a fortalecer las relaciones entre la indus-
tria, los reguladores y el control legal, 
así como también, un foro cerrado exclu-
sivo para funcionarios de control legal y 
reguladores. 

AT: ¿Dónde has visto ACAMS el mayor 
crecimiento en la cantidad de miembros 
en el último año? 

KML: Hemos tenidos un importante cre-
cimiento en la cantidad de miembros en la 
región de Asia-Pacífico. Acabamos de con-
cluir una exitosa conferencia en Shanghai, 
nuestra asociación con la Universidad 
Fudan continúa brindando grandes 

oportunidades y 
nuestro reciente 
seminario de un 
día de duración 
en Tokio tuvo 
más de 200 asistentes. También tenemos 
planes para traducir el examen CAMS al 
japonés.

AT: ¿Puedes contarnos más sobre el 
Programa Miembro Consigue un Miembro?

KML: El programa Miembro Consigue 
un Miembro es una iniciativa que recom-
pensa a los miembros por referir a sus cole-
gas a ACAMS. Los miembros reciben una 
Tarjeta de Obsequio de American Express 
por valor de US$25 por cada nuevo miem-
bro que traen y que ingresa a ACAMS.  

AT: ¿Cuál consideras que es el servicio 
más importante que ofrece ACAMS a sus 
miembros?

KML: Creo que algo que hacemos muy 
bien en ACAMS es ofrecer una plataforma 
para el intercambio de información e ideas 
en todas las industrias, países y sectores.  
El estímulo y apoyo al contacto entre 
colegas y la comunicación abierta es, para 
mí, el servicio más importante que ofrece 
ACAMS.     

conoZca al pErsonal dE acaMs 

Marketing Department

Para los miembros del Capítulo de 
la Capital de los EE.UU., algo muy 
importante es un almuerzo gratuito. 

El Capítulo está reviendo su estructura 
de aranceles y pronto los miembros del 
Capítulo podrán asistir a la mayoría de los 
eventos locales en forma gratuita. 

El cambio es parte de la multifacética 
campaña del Capítulo para incrementar 
la membresía local.  Además de eventos 
sin cargo, el plan incluye envío de corres-
pondencia a los miembros locales en 
Washington, D.C., Maryland y Virginia 
promoviendo los beneficios de ser parte del 
capítulo local y la organización de eventos 
especialmente diseñados para los nuevos 
miembros. Además, siguiendo los resul-
tados de una encuesta entre los miembros 
nacionales del área, el Capítulo alternará 
eventos sociales  de reunión de colegas 
entre el Distrito y los estados aledaños para 
facilitar la asistencia de todos los miembros.

“Hay muchas ventajas para unirse al 
capítulo local”, dijo el copresidente del 
Capítulo de la Capital de los EE.UU., Joe 

Soniat, CAMS. “Los miembros tienen la 
oportunidad de aprender sobre la preven-
ción y detección del antilavado de dinero 
de algunos de los profesionales más expe-
rimentados en el campo. Para ayudar a los 
miembros a ampliar sus conocimientos de 
ALD y los temas relacionados, organizare-
mos seminarios locales, paneles de discu-
sión y sesiones interactivas”. 

El Capítulo está planificando un impor-
tante calendario para el resto del año.  El 
último evento fue un almuerzo y discu-
sión de aprendizaje con Thomas Fleming, 
director asistente de la División de Política 
y Programas Regulatorios de la Red de 
Control de Crímenes Financieros (FinCEN, 
por sus siglas en inglés).  Más de 40 per-
sonas asistieron al evento de dos horas de 
duración para escuchar a Fleming exponer 
sobre temas entre los que se incluyeron 
el estado de las principales iniciativas 
regulatorias, las prioridades de FinCEN, 
el reporte de operaciones sospechosas y 
otras obligaciones de la Ley de Secreto 
Bancario (LSB) y las tendencias actuales 

en el campo antilavado de dinero (ALD).  
En mayo, el Capítulo de la Capital de los 
EE.UU. y el Comité Internacional ALD de la 
Asociación de Abogados Estadounidenses 
coauspiciaron una entrevista a Beth Elfrey, 
ex jefa de la Unidad de Fraude/LSB del IRS. 
Próximamente se anunciarán otros eventos. 

El Capítulo también quisiera felicitar 
a John J. Byrne, CAMS, por su designa-
ción como vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación de Especialistas Certificados en 
Antilavado de Dinero (ACAMS). Además de 
liderar la organización nacional integrada 
por 10.000 miembros, Byrne continuará 
en su cargo de copresidente del Capítulo 
de la Capital de los EE.UU. “Estamos muy 
contentos porque John seguirá trabajando 
con nosotros”, dijo Soniat. “John tiene ante-
cedentes ALD diversos y extensos y es un 
recursos estupendo para nuestros miem-
bros locales. También esperamos trabajar 
con John en su nuevo rol y ayudar a la orga-
nización nacional de cualquier forma que 
podamos”.     

Capítulo de la Capital de los EE.UU. 
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