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INTRODUCCIÓN

Estimado/a Lector/a:

Este documento ha sido elaborado por el Programa de Asistencia Legal para
América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) y es el punto de partida del Programa
de Capacitación Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo - PFE, desarrollado en Colombia
con el apoyo de la Embajada Británica.

Con su aporte técnico a PFE, este documento ha permitido un acercamiento
entre el sector público (autoridades encargadas de hacer cumplir la ley) y
privado (entidades reportantes/instituciones financieras), estableciendo un
intercambio efectivo de experiencias, mejorando el entendimiento de los
instrumentos financieros utilizados como medios para el lavado de activos
(LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

El documento surgió en el contexto del programa de auto-capacitación 'Juicios
Simulados sobre Lavado de Activos' y otras iniciativas de capacitación como
los talleres 'La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos'.

En este sentido va dirigido a la necesidad de nuestros beneficiarios
(investigadores, fiscales y jueces) - según ellos mismos - de mejorar su
preparación en los campos económico, financiero y contable para investigar,
acusar y juzgar el delito de lavado de activos. Por ende esperamos que sea
utilizado como material de consulta en casos de la vida real.

La elaboración del documento sólo fue posible gracias a la colaboración de
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público en Colombia, en particular del Asesor Luis
Eduardo Daza Giraldo (ledaza@uiaf.gov.co) quien es su principal autor.

Otros expertos, tanto del sector privado como del sector público, e
instituciones financieras a nivel internacional, también colaboraron, e.g. la
Sra. Ira Morales (Directora Administrativa, Milersen Compliance & Consulting
LLC, EEUU), el Abogado Michel Diban (Senior Consultant de UNODC, Chile),
el Profesor Isidoro Blanco (Universidad de Vigo,España) y el Magistrado
Joaquín Giménez (Sala Penal, Tribunal Supremo, España).
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El documento será actualizado y complementado periódicamente. Ya se
prepara su segunda edición, para incluir otros instrumentos financieros como
préstamos y banca electrónica.

El documento se compone de cuatro partes, en su orden las siguientes:

1. Instrumentos financieros conocidos: la cuenta corriente, la cuenta de
ahorros, el certificado de depósito, el giro internacional y la póliza de
seguros.

2. Instrumentos financieros especiales: los negocios fiduciarios, bursátiles
y de comercio exterior.

3. Transacciones de usuarios.

4. Empleados de instituciones financieras.

Este documento contiene una breve descripción de los instrumentos, sus
documentos característicos y múltiples señales de alerta (451 en total) que
podrían o no estar relacionadas con algunas conductas de la posible
ocurrencia de una actividad delictiva, operación de lavado de activos o que
se podrían asociar a una de las tipologías conocidas.

Una señal de alerta es simplemente un hecho, información o circunstancia
particular que rodea la realización de una transacción o actividad (vinculación,
comportamiento o transacción) de un cliente, usuario o funcionario de una
entidad financiera que supera lo normal.

La particularidad del hecho o circunstancia debe ser notoria pues por sus
características debe superar lo puramente normal, habitual y corriente. Por
lo anterior, las situaciones detectadas deben ser objeto de una validación y
de un estudio cuidadoso y detallado para establecer su frecuencia,
particularidades y acciones a tomar.

Cuando se ha identificado una señal de alerta, a partir de la determinación de
múltiples situaciones disímiles, es preciso realizar un análisis más profundo y
exigente para cada una de ellas, sobre todo si el propósito es detectar o analizar
una posible operación de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

Las señales de alerta que provienen exclusivamente del movimiento transaccional
de un cliente no son suficientes para identificar alguna actividad ilícita. Se requiere
analizar las operaciones, durante un periodo de tiempo adecuado, de manera
comparativa con su respectivo perfil de actividad. Es importante relacionar su
actividad económica, con el tipo de persona (natural o jurídica), con su ubicación
geográfica y con la frecuencia y características de sus operaciones.
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En todo caso, se debe tener en cuenta que cualquier señal de alerta puede
ser desvirtuada si concurren hechos o circunstancias que expliquen de
manera razonable los hechos que la originó.

En el mismo sentido, es importante advertir qué, en términos generales, el
lavado de activos, como delito autónomo, se tipifica con base en unas
determinadas conductas expresamente señaladas en la legislación de cada
país. Algunas de ellas son: adquirir, convertir, transmitir, ocultar, encubrir,
resguardar, administrar.

Dichas conductas deben ser probadas o acreditadas con datos o indicios
suficientes. Este tipo de prueba se denomina "indiciaria" o "indirecta" y se
construye con base en varios o múltiples indicios plenamente acreditados,
relacionados entre sí, no desvirtuados por otras pruebas o "contraindicios" y
que necesariamente llevan al sentenciador a la convicción de que el sujeto
conocía el origen ilícito de los bienes.

Por lo anterior, una o más de las señales de alerta que se describen en este
documento podrían ayudar a probar alguno de los elementos del blanqueo o
lavado y se podrían transformar en indicios, los cuales a su vez pueden
llevar a la comprobación del delito y/o de la participación de los sospechosos
en el ilícito. Algunos de estos indicios determinantes para el lavado de activos
podrían ser: incremento patrimonial injustificado, realización de operaciones
ficticias o simulación de negocios inexistentes, presencia de operaciones,
documentos o identidades falsas, vínculos con personas u organizaciones
delictivas o vínculos con bienes de origen ilícito.

Finalmente, este documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y por
lo tanto no incluye ni pretende incluir la totalidad de las señales de alerta que
se presentan en los instrumentos financieros, usuarios o empleados de
instituciones financieros mencionados.

Además, es posible que algunas de las señales de alerta aquí anotadas
resulten controvertibles para algún lector o que exista diversidad de opiniones
sobre la manera como se redactaron.

Las personas o instituciones interesadas en saber más sobre UNODC y
LAPLAC o hacer comentarios al documento pueden contactarnos al e-mail:
laplac@unodc.org .

Kristian Hölge
Asesor Regional Legal

Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

E-mail: kristian.hoelge@unodc.org
Agosto 2006
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FINANCIEROS CONOCIDOS
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1. CUENTA CORRIENTE (checking account)

La cuenta corriente es un producto financiero característico de los bancos
comerciales. Normalmente, las cuentas corrientes son en moneda local, sin
embargo, en algunos países se pueden encontrar en moneda extranjera,
por lo general en dólares de los Estados Unidos de América.

1.1 Descripción

La cuenta corriente es un contrato mediante el cual una persona, natural o
jurídica, denominada cuentacorrentista, entrega, ordena o consigna sumas
de dinero a un banco para disponer de su saldo. El cuentacorrentista, o
titular de la cuenta corriente, puede disponer parcial o totalmente del dinero
mediante el giro de cheques o mediante otros instrumentos previstos con el
banco, como por ejemplo la utilización de tarjetas débito.

El banco entrega al titular de la cuenta corriente un talonario de cheques. El
titular de la cuenta corriente, girador o librador, suscribe los cheques cuando
necesita hacer pagos a favor de terceros o cuando necesita dinero en efectivo.
Los cheques se convierten enórdenes de pago para el banco, a favor del
beneficiario del cheque.

En forma general, los depósitos o abonos de la cuenta corriente provienen
de consignaciones en efectivo o cheques, transferencias locales o
internacionales recibidas, intereses y otros abonos o notas crédito.

Los retiros o cargos de la cuenta corriente se efectúan generalmente por los
cheques pagados en efectivo o por canje1, transferencias locales o
internacionales ordenadas, retiros de dinero en efectivo a través de cajeros
automáticos, retiros en efectivo mediante el uso de tarjeta débito,
transferencias locales o internacionales ordenadas, cargos por compra de
cheques de gerencia2, cargos por utilizaciones o compras con la tarjeta débito
en establecimientos de comercio, cargos por transacciones electrónicas (pago
de servicios públicos, préstamos, tarjetas de crédito) comisiones u otras notas
débito.

1 Proceso que realiza un banco para cobrar a otro los cheques consignados en las cuentas corrientes de sus
clientes. Este procedimiento se conoce como canje o compensación bancaria.

2 Cheque girado por un banco (el girador es el mismo banco que lo emite), el cual es comprado por cuenta
de su cliente.
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Para muchas personas resulta más seguro girar o librar (suscribir) un cheque
que llevar dinero en efectivo para pagar sus cuentas. Además, puede ser
más conveniente para realizar compras o pagos a favor de terceros utilizar
una tarjeta débito, u obtener dinero en efectivo de cajeros automáticos, que
ordenar transferencias o giros postales.

La entidad bancaria se encarga de la administración y manejo del dinero de
la cuenta corriente, con disponibilidad inmediata hasta por un monto superior
al disponible; es decir, un cupo de sobregiro (o descubierto) temporal en
caso que los pagos sean mayores al saldo de la cuenta corriente.

Algunos bancos ofrecen servicios de transacciones e información electrónica,
con los cuales se puede consultar el saldo disponible de la cuenta corriente
y realizar pagos, transferencias electrónicas o traslados entre cuentas del
mismo titular. Así mismo, otros ofrecen tasas de interés liquidadas sobre el
saldo diario o promedio de la cuenta corriente.

1.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una
cuenta corriente son: el formato de apertura, el registro de firmas autorizadas,
el estado de cuenta o extracto bancario, los depósitos o consignaciones, los
cheques y las transferencias.

1.2.1  Formato de apertura

El formato de vinculación y/o apertura de la cuenta corriente contiene
información sobre su titular, ya sea persona natural o jurídica.

Este documento, junto con otros requeridos por el banco (por ejemplo, copia
de los documentos de identidad, certificados de las cámaras de comercio o
sobre la actividad económica, estados financieros, declaraciones tributarias),
en la mayoría de los casos para dar cumplimiento a obligaciones legales por
parte de los supervisores bancarios, permiten establecer aspectos tales como
la identificación, ubicación o localización, actividad económica, ingresos y
gastos, activos, pasivos y capital, referencias comerciales o personales,
principales clientes o proveedores del titular.

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades
bancarias, es posible que la vinculación de sus clientes se realice mediante
la captura de datos en forma electrónica y directa (no necesariamente en
papel). Sin embargo, se puede disponer de la información y aspectos del
cliente, señalados anteriormente.
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Imagen No. 1
Formato de apertura

(Fuente propia de estudio)

Este documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar vínculos, aspectos financieros del titular de la cuenta
corriente, ubicación y actividad económica, entre otros.

1.2.1.1 Señales de alerta para la apertura y manejo de la cuenta corriente

1. Apertura de varias cuentas corrientes bajo uno o más nombres, en todas
ellas con una misma persona autorizada para girar o librar cheques.

2. Apertura de cuentas corrientes de empresas que tienen en común socios,
gerentes, administradores o representantes legales.

3. Apertura consecutiva de varias cuentas corrientes a nombre de diferentes
personas con similares características (edad, actividad económica,
ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen entre sí.

4. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para
no diligenciar completamente los formularios de vinculación de la cuenta
corriente o para que acepte información incompleta o falsa.

5. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica
y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información
sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los
formularios de vinculación de la cuenta corriente.
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6. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de la
cuenta corriente.

7. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección,
teléfono, ocupación, sin justificación aparente.

8. Personas que diligencian los formatos de vinculación de la cuenta
corriente con letra ilegible o "engañosa", con información falsa, de difícil
verificación o insuficiente.

9. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para realizar la apertura de la cuenta corriente.

10. Personas, solicitantes de una cuenta corriente, que se muestran
nerviosos, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos,
al preguntárseles por información requerida para la apertura de la cuenta
corriente.

11. Personas que realizan la apertura de una cuenta corriente en una oficina
bancaria cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente
a la localidad donde el cliente realiza sus negocios o actividad económica.
Si se trata de una persona natural asalariada, cuando no existe una
relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el lugar de su
residencia.

12. Solicitantes de cuenta corriente que por su edad, experiencia o actividad
económica no registran antecedentes de productos financieros con el
sector cuando lo deberían acreditar.

13. Solicitantes de cuenta corriente que se encuentran incluidos en listas
nacionales3 o internacionales4 designados como terroristas,
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

14. Solicitantes de cuenta corriente que exigen ser atendidos o manifiestan
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario
bancario específico.

15. Titulares de cuenta corriente que se niegan a justificar una operación o a
actualizar la información básica suministrada al momento de la vinculación
con el banco.

3 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

4 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm), OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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16. Titulares de cuenta corriente que solicitan se les exonere del suministro
o confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de
otro cliente del banco u otra institución bancaria.

17. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren nuevas cuentas
corrientes en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

18. Solicitante de una cuenta corriente, quien es catalogado como una
Persona Expuesta Políticamente (PEP5) y trata de evitar el adecuado y
completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica
adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula.

1.2.2 Registro de firmas autorizadas

El formato de registro de firmas suministra información sobre las personas
que están autorizadas para el manejo de la cuenta corriente. Generalmente
aparece el nombre, identificación, huella dactilar y la calidad del autorizado
(nivel de autonomía que le concede el titular para el manejo de la cuenta,
según las instrucciones impartidas).

Imagen No. 2
Registro de firmas autorizadas

5 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero,
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver  http://
www.gafisud.org/pdf/40Recs_web_1.pdf

(Fuente propia de estudio)

Este documento es importante para el análisis financiero e investigaciones
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar
vínculos entre las personas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente
y su titular.
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1.2.2.1 Señales de alerta para el registro de firmas autorizadas
de la cuenta corriente

1. Personas autorizadas para el manejo financiero de la cuenta corriente
cuando no tienen una vinculación directa o justificación aparente sobre
la relación con el titular.

2. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de numerosas
cuentas corrientes, a la vez, de diferentes personas o empresas sin que
exista una justificación aparente.

3. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de una o varias
cuentas corrientes donde su vínculo con el titular resulta incoherente o
inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo esté autorizado para
el manejo de la cuenta de su auditado.

4. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizadas para
el manejo de una o varias cuentas corrientes las cuales se encuentran
incluidos en listas nacionales6 o internacionales7 designados como
terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

5. Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP8)
que figuran o intentan ser registradas como autorizadas para el manejo
de una o varias cuentas corrientes de terceros, sin que exista un vínculo
claro y justificado.

1.2.3  Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y
débito de la cuenta corriente. El banco elabora un extracto detallado mensual,
en orden cronológico, de todas las operaciones realizadas en la cuenta
corriente y totaliza las entradas y salidas de dinero en un resumen.

6 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

7 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm),OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).

8 La Unión Europea en su tercera directiva contra el lavado (Directiva 2005/60/CE del 26 de octubre de
2005) ha puesto un énfasis especial en la necesidad de determinar no sólo la identidad y el perfil empresarial
de todos los clientes, sino también de establecer procedimientos particularmente rigurosos de identificación
del cliente y comprobación de su identidad cuando se trate de relaciones de negocios con personas que
ocupen o hayan ocupado cargos públicos importantes, máxime cuando procedan de países donde está
extendida la corrupción. Dichas relaciones pueden exponer a las instituciones financieras a riesgos
considerables, en particular jurídicos y de reputación.
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Con la información del estado de cuenta corriente se puede establecer
mensualmente la cantidad y tipo de transacciones que incrementan (origen
o fuentes) el dinero disponible y a la vez la cantidad y tipo de operaciones
que disminuyen (destino o usos) el saldo disponible.

Imagen No. 3
Estado de cuenta

Este documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar el origen y destino del dinero de una cuenta corriente
y las diferentes maneras como se trasladan los fondos.

1.2.3.1 Señales de alerta para el estado mensual
de la cuenta corriente

1. Transferencias y operaciones en efectivo crédito y débito que presentan
características de fraccionamiento9, según los límites y controles
establecidos.

2. Cuentas corrientes que inicialmente registran transacciones por montos
bajos, pero al poco tiempo se incrementan a altas sumas de dinero.

3. Realización de múltiples operaciones en efectivo en la misma o en otras
oficinas bancarias de la misma ciudad o diferentes ciudades sin que exista
una justificación aparente o relación con la actividad económica del titular
de la cuenta corriente.

9 Tipología de lavado de activos que consiste en realizar múltiples operaciones, generalmente, en montos
inferiores y muy cercanos al límite establecido para el control a las transacciones en efectivo. Esta modalidad
se señala en varias oportunidades en el documento de tipologías regionales de GAFISUD (http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf).
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4. Cuentas corrientes que presentan múltiples transferencias, en cantidad
o valor, a otras ciudades o países y dirigidas a diferentes beneficiarios u
operaciones en cantidades o valores no acordes con la actividad
económica del titular.

5. Titulares de cuenta corriente que cambian repentinamente el tipo de
transacciones y forma en que reciben o transfieren el dinero.

6. Consignaciones de altas sumas de dinero que son retiradas de la cuenta
corriente en forma inmediata o en un lapso de tiempo muy corto.

7. Cuentas corrientes inactivas que repentinamente reciben uno o varios
depósitos, seguido de múltiples retiros en efectivo hasta agotar el saldo
disponible.

8. Cuentas corrientes que registran únicamente depósitos por un lapso de
tiempo, logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira
en un solo día o en un periodo muy corto.

9. Cuentas corrientes que manejan altas sumas de dinero y que sus
transacciones se realizan principalmente a través de transferencias
electrónicas o mediante el uso de cajeros automáticos.

1.2.4 Depósitos o consignaciones

Las notas de consignación de la cuenta corriente contienen generalmente
información sobre la fecha, monto, tipo de operación (efectivo o cheques),
oficina bancaria donde se realiza la operación, depositante, teléfono o datos
mínimos del depositante.

Imagen No. 4
Depósito o consignación

(Fuente propia de estudio)
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Estos documentos son importantes para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministran información que permite
identificar o confirmar el origen del dinero de una cuenta corriente y algunas
características sobre los depositantes de los fondos.

1.2.4.1 Señales de alerta para las consignaciones
de la cuenta corriente

1. Consignaciones realizadas en diferentes oficinas de la ciudad o del país,
el mismo día, en las que el depositante (aparente cliente del titular de la
cuenta corriente) no posee negocios ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento10,
porque el monto es inferior y muy cercano al establecido como control,
realizadas en diferentes oficinas del banco el mismo día o consecutivamente
en pocos días.

3. Consignaciones por altas sumas de dinero para cuentas corrientes que
están o han estado inactivas.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de una cuenta
corriente cuyo titular es una persona jurídica que no tiene relaciones
comerciales con dichos depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a
varias cuentas corrientes de diferentes empresas del mismo "grupo
financiero".

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo en la
cuenta corriente de una empresa que, por su actividad comercial,
normalmente no recibe ni está asociada a este tipo de operaciones.

7. Depósitos frecuentes de altas sumas de dinero en efectivo, envueltas en
bandas de papel de otras entidades bancarias, sin justificación aparente.

8. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos
cerrados y con billetes de alta o baja denominación, cuando el titular de
la cuenta corriente, por su actividad económica, no realiza ventas que
impliquen la recepción de este tipo de dinero.

1.2.5 Cheques

Los cheques librados o girados y pagados de la cuenta corriente contienen
información sobre la fecha, monto, tipo de pago (efectivo o a través de otro
banco), oficina bancaria donde se realiza la operación, beneficiario inicial,
beneficiario final, identificación y en algunos casos números telefónicos de
los beneficiarios.

10 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf
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Imagen No. 5
Cheque

(Fuente propia de estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar el destino del dinero de una cuenta corriente y algunas
características sobre los beneficiarios iniciales y finales de los fondos.

1.2.5.1 Señales de alerta para los cheques de la cuenta corriente

1. Cheques girados por montos similares a favor de diferentes personas
que finalmente son cobrados por una sola.

2. Cheques girados y cobrados en efectivo cuyos montos son inferiores al
límite establecido como control.

3. Cheques girados a favor del mismo beneficiario el mismo día.

4. Cheques girados por una empresa, por altas sumas de dinero que son
cobrados en efectivo por el gerente o funcionarios de la misma empresa.

5. Cheques girados a favor de diferentes personas que son cobrados en
efectivo por otras que muestran rasgos grafológicos similares en el
endoso.

6. Cheques endosados ilegiblemente y cobrados en efectivo que no permiten
verificar la identidad del beneficiario final.

7. Cheques girados a favor una persona pero cobrado o abonado en la
cuenta de otra con nombre similar o aparente.

8. Cheques girados a favor beneficiarios considerados Personas Expuestas
Políticamente (PEP), sin que exista un vínculo claro y justificado.

9. Cheques pagados que presentan símbolos, sellos o anotaciones (como
iniciales) escritas al frente o al respaldo de dichos cheques.
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1.2.6 Transferencias

Las transferencias locales o internacionales desde o hacia una cuenta
corriente contienen información sobre la fecha, monto, ordenante, beneficiario,
entidades bancarias intermediarias o participantes y en algunos casos datos
adicionales sobre direcciones o teléfonos.

Imagen No. 6
Transferencia local

(Fuente propia de estudio)

Imagen No. 7
Transferencia internacional
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Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar el origen o destino del dinero desde o hacia una cuenta
corriente y algunos datos sobre las personas involucradas en las
transferencias de los fondos.

1.2.6.1 Señales de alerta para las transferencias
desde o hacia una cuenta corriente

1. Cuenta corriente que registra múltiples transferencias locales o
internacionales, por altos montos de dinero, a diferentes ciudades o
países, cuando el titular no posee clientes o negocios en esas localidades
que justifiquen dichas operaciones.

2. Realización de transferencias locales o internacionales a localidades
diferentes y distantes a la sede de los negocios del titular de la cuenta
corriente.

3. Cuenta corriente que recibe transferencias internacionales por
exportaciones realizadas a países diferentes al del origen de la
transacción.

4. Cuenta corriente que ordena transferencias internacionales por
importaciones realizadas a países diferentes al del destino de la
transacción.

5. Transferencias internacionales desde o hacia una cuenta corriente, de
altas sumas de dinero, con instrucciones de pagarlas únicamente en
efectivo.

6. Transferencias locales a favor de una misma persona o a nombre de
terceros en cuantías con señales de fraccionamiento; es decir, montos
inferiores y muy cercanos al límite establecido como control a las
transacciones en efectivo.

7. Transferencias electrónicas recibidas a favor u ordenadas desde una
cuenta corriente, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy poco
tiempo a través de cheques girados a favor de terceros, cajeros
automáticos o transferencias a otros beneficiarios.

8. Cuenta corriente que recibe muchas transferencias locales, por pequeños
montos de dinero, el cual es transferido inmediatamente a otra cuenta
en otra ciudad donde la actividad económica del titular no tiene justificación
aparente.

9. Transferencias locales o internacionales a favor de beneficiarios
considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), sin que exista
un vínculo claro y justificado.
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1.3 Riesgo de lavado de activos con la cuenta corriente

La cuenta corriente puede ser uno de los instrumentos financieros de mayor
riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de sus operaciones, la información y comportamiento de
su titular y el resultado del análisis de los documentos anteriormente
mencionados podrían coincidir con algunas de las tipologías de lavado de
activos señaladas en el documento regional de GAFISUD.

De acuerdo con este documento, la cuenta corriente podría ser usada en
tipologías tales como las exportaciones ficticias de servicios, exportación o
importación ficticia de bienes, inversión extranjera ficticia en una empresa
local, arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito,
utilización de productos de compañías de seguros, comercio de productos
con mercados diferenciados, empresa creada para estafar mediante el
sistema piramidal.

2. CUENTA DE AHORROS (Savings account)

La cuenta de ahorros es un producto financiero ofrecido por los bancos
comerciales y algunas otras instituciones financieras. Normalmente, las
cuentas de ahorros son en moneda local, pero en algunos países se pueden
encontrar en moneda extranjera, por lo general en dólares de los Estados
Unidos de América.

2.1  Descripción

La cuenta de ahorros es un contrato mediante el cual una persona, natural o
jurídica,
denominada ahorrador, entrega, ordena o consigna sumas de dinero a una
entidad financiera para disponer de su saldo. El ahorrador, o titular de la
cuenta de ahorros, puede disponer parcial o totalmente del dinero mediante
retiros con talonario (en efectivo o cheque), retiros con tarjeta débito en las
oficinas de la institución financiera o mediante la utilización de cajeros
automáticos y pagos con tarjeta débito en establecimientos de comercio.

El banco o institución financiera entrega al titular de la cuenta de ahorros un
talonario de recibos para consignación o retiro y/o una tarjeta débito para
efectuar transacciones electrónicas. El titular de la cuenta de ahorros, o
ahorrador, escribe los recibos del talonario cuando necesita hacer
consignaciones o retiros.
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En forma general, los depósitos o abonos de la cuenta de ahorros provienen
de consignaciones en efectivo o cheques, transferencias locales o
internacionales recibidas, intereses y otros abonos o notas crédito.

Los retiros o cargos de la cuenta de ahorros se efectúan generalmente por
los comprobantes de retiro, realizados en las oficinas de la entidad
financiera, en efectivo o en cheque, retiros en efectivo o cheque mediante
el uso de tarjeta débito, retiro de dinero en efectivo a través de cajeros
automáticos, transferencias locales o internacionales ordenadas, cargos
por compra de cheques de gerencia11, cargos por utilizaciones o compras
con la tarjeta débito en establecimientos de comercio, cargos por
transacciones electrónicas (pago de servicios públicos, préstamos, tarjetas
de crédito) comisiones u otras notas débito.

La entidad financiera se encarga de la administración y manejo del dinero
del titular de la cuenta de ahorros, con disponibilidad inmediata hasta el
saldo de la misma.

Algunas de estas entidades financieras ofrecen servicios de transacciones e
información electrónica, con los cuales se puede consultar el saldo disponible
de la cuenta de ahorros y realizar pagos, transferencias electrónicas o
traslados entre cuentas del mismo titular. Así mismo, otros ofrecen tasas de
interés liquidadas sobre el saldo diario o promedio de la cuenta de ahorros.

2.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una
cuenta de ahorros (similares a los de la cuenta corriente) son: el formato de
apertura, el registro de firmas autorizadas, el estado de cuenta o extracto
bancario, los depósitos o consignaciones, los retiros y las transferencias.

2.2.1 Formato de apertura

El formato de vinculación y/o apertura de la cuenta de ahorros contiene
información sobre su titular, ya sea persona natural o jurídica.

Este documento, junto con otros requeridos por la entidad financiera (por
ejemplo, copia de los documentos de identidad, certificados de las cámaras
de comercio o sobre la actividad económica, estados financieros,

11 Cheque girado por un banco (el girador es el mismo banco que lo emite), el cual es comprado por cuenta
de su cliente.
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declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento
a obligaciones legales por parte de los supervisores financieros, permiten
establecer aspectos tales como la identificación, ubicación o localización,
actividad económica, ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, referencias
comerciales o personales, principales clientes o proveedores del titular.

Teniendo en cuenta el grado de avance tecnológico de algunas entidades
financieras, es posible que la vinculación de sus clientes se realice mediante
la captura de datos en forma electrónica y directa (no necesariamente en
papel). Sin embargo, se puede disponer de la información y aspectos del
cliente, señalados anteriormente.

Este documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar vínculos, aspectos financieros del titular de la cuenta
de ahorros, ubicación y actividad económica, entre otros.

2.2.1.1 Señales de alerta para la apertura
y el manejo de la cuenta de ahorros

1. Apertura de varias cuentas de ahorros bajo uno o más nombres, en todas
ellas con una misma persona autorizada para el manejo de la cuenta.

2. Apertura de varias cuentas de ahorros de diferentes empresas que tienen
en común socios, gerentes, administradores, representantes legales o
firmas autorizadas.

3. Apertura consecutiva de varias cuentas de ahorros a nombre de diferentes
personas con similares características (edad, actividad económica,
ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen entre sí.

4. Apertura consecutiva de varias cuentas de ahorros con el mismo monto
inicial a nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen
entre sí.

5. Apertura consecutiva de varias cuentas de ahorros a nombre de diferentes
personas a las que la entidad financiera entrega tarjetas débito para su
manejo y a su vez son entregadas a una misma persona o son utilizadas
para efectuar operaciones simultáneas.

6. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para
no diligenciar completamente los formularios de vinculación de la cuenta
de ahorros o para que acepte información incompleta o falsa.

7. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica
y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información
sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los
formularios de vinculación de la cuenta de ahorros.
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8. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de la
cuenta de ahorros.

9. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección,
teléfono, ocupación, sin justificación aparente.

10. Personas que diligencian los formatos de vinculación de la cuenta de
ahorros con letra ilegible o "engañosa", con información falsa, de difícil
verificación o insuficiente.

11. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para realizar la apertura de la cuenta de ahorros.

12. Personas, solicitantes de una cuenta de ahorros, que se muestran
nerviosos, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos,
al preguntárseles por la información requerida para la apertura de la
cuenta de ahorros.

13. Personas que realizan la apertura de una cuenta de ahorros en una oficina
bancaria cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente
a la localidad donde el cliente realiza sus negocios o actividad económica.
Si se trata de una persona natural asalariada, cuando no existe una
relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el lugar de su
residencia.

14. Solicitantes de cuenta de ahorros que por su edad, experiencia o actividad
económica no registran antecedentes de productos financieros con el
sector cuando lo deberían acreditar.

15. Solicitantes de cuenta de ahorros que se encuentran incluidos en listas
nacionales12 o internacionales13 designados como terroristas,
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

16. Solicitantes de cuenta de ahorros que exigen ser atendidos o manifiestan
marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario
bancario específico.

17. Titulares de cuenta de ahorros que se niegan a justificar una operación o
a actualizar la información básica suministrada al momento de la
vinculación con la entidad financiera.

12 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

13 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm), OFAC, (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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18. Titulares de cuenta de ahorros que solicitan se les exonere del suministro
o confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de
otro cliente de la misma u otra institución financiera.

19. Personas o entidades que frecuentemente cierran y abren nuevas cuentas
de ahorro en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación.

20. Solicitante de una cuenta de ahorros, quien es catalogado como una
Persona Expuesta Políticamente (PEP14) y trata de evitar el adecuado y
completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica
adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula.

2.2.2 Registro de firmas autorizadas

El formato de registro de firmas suministra información sobre las personas
que están autorizadas para el manejo de la cuenta de ahorros. Generalmente
aparece el nombre, identificación, huella dactilar y la calidad del autorizado
(nivel de autonomía que le concede el titular para el manejo de la cuenta,
según las instrucciones impartidas)

Imagen No. 8
Registro de firmas autorizadas

14 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero,
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver  http://
www.gafisud.org/pdf/40Recs_web_1.pdf.

(Fuente propia de estudio)
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Este documento es importante para el análisis financiero e investigaciones
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar
vínculos entre las personas autorizadas para el manejo de la cuenta de
ahorros y su titular.

2.2.2.1 Señales de alerta para el registro de firmas autorizadas
de la cuenta de ahorros

1. Personas autorizadas para el manejo de la cuenta de ahorros cuando no
tienen una vinculación directa o justificación aparente sobre la relación
con el titular.

2. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de numerosas
cuentas de ahorros, a la vez, de diferentes personas o empresas sin que
exista una justificación aparente.

3. Persona que figura como firma autorizada para el manejo de una o varias
cuentas de ahorros en las que su vínculo con el titular resulta incoherente
o inconveniente. Por ejemplo que un auditor externo esté autorizado para
el manejo de la cuenta de ahorros de su auditado.

4. Personas que figuran o intentan ser registradas como autorizadas para
el manejo de una o varias cuentas de ahorros las cuales se encuentran
incluidos en listas nacionales15 o internacionales16 designados como
terroristas, narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

5. Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP)
que figuran o intentan ser registradas como autorizadas para el manejo
de una o varias cuentas de ahorros a nombre de terceros, sin que exista
un vínculo claro y justificado.

2.2.3 Estado de cuenta

El estado de cuenta es el reporte periódico de las transacciones crédito y
débito de la cuenta de ahorros. En algunos casos el extracto de la cuenta de
ahorros es trimestral y en otros es mensual.

15 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios      (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

16 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm), OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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La entidad financiera elabora un extracto detallado, en orden cronológico,
de todas las operaciones realizadas en la cuenta de ahorros y totaliza las
entradas y salidas de dinero en un resumen.

Con la información del extracto, se puede establecer la cantidad, monto y
tipo de transacciones que incrementan (origen o fuentes) el saldo disponible
y a la vez la cantidad, monto y tipo de operaciones que disminuyen (destino
o usos) el saldo de la cuenta de ahorros.

Imagen No. 9
Estado de cuenta

(Fuente propia de estudio)
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Este documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar el origen y destino del dinero de una cuenta de ahorros
y las diferentes maneras como se trasladan los fondos.

2.2.3.1 Señales de alerta para el extracto periódico
de la cuenta de ahorros

1. Transferencias y operaciones en efectivo, crédito y débito, que presentan
características de fraccionamiento17, según los límites y controles
establecidos.

2. Cuentas de ahorros que inicialmente registran transacciones por montos
bajos, pero al poco tiempo se incrementan a altas sumas de dinero.

3. Cuentas de ahorros que registran transacciones débito y crédito
simultáneas (misma fecha, oficina, ciudad, cajero) por montos iguales o
similares, sin justificación aparente.

4. Realización de múltiples operaciones en efectivo en la misma o en otras
oficinas bancarias de la misma ciudad o diferentes ciudades sin que exista
una justificación aparente o relación con la actividad económica del titular
de la cuenta de ahorros.

5. Cuentas de ahorros que presentan múltiples transferencias, en cantidad
o valor, a otras ciudades o países y dirigidas a diferentes beneficiarios u
operaciones en cantidades o valores no acordes con la actividad
económica del titular.

6. Titulares de cuenta de ahorros que cambian repentinamente el tipo de
transacciones y la forma en que reciben o transfieren el dinero.

7. Consignaciones de altas sumas de dinero, principalmente en efectivo,
que son retiradas de la cuenta de ahorros en forma inmediata o en un
lapso de tiempo muy corto.

8. Cuentas de ahorros inactivas que repentinamente reciben uno o varios
depósitos, seguido de múltiples retiros en efectivo hasta agotar el saldo
disponible.

9. Cuentas de ahorros que registran únicamente depósitos por un lapso de
tiempo, logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira
en un solo día o en un lapso muy corto.

10. Cuentas de ahorros que manejan altas sumas de dinero y que sus
transacciones se realizan principalmente a través de transferencias
electrónicas o mediante el uso de cajeros automáticos.

17 Tipología de lavado de activos que consiste en realizar múltiples operaciones, generalmente, en montos
inferiores y muy cercanos al límite establecido para el control a las transacciones en efectivo. Esta modalidad
se señala en varias oportunidades en el documento de tipologías regionales de GAFISUD (http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf).
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2.2.4 Depósitos o consignaciones

Los comprobantes de consignación de la cuenta de ahorros contienen
generalmente información sobre la fecha, monto, tipo de depósito (efectivo
o cheques), oficina bancaria donde se realiza la operación, depositante,
teléfono o datos mínimos del depositante.

Imagen No. 10
Depósitos o consignaciones

(Fuente propia de estudio)

Estos comprobantes de consignación son importantes para el análisis
financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que
permite identificar o confirmar el origen del dinero de la cuenta de ahorros y
algunas características sobre los depositantes de los fondos.

2.2.4.1 Señales de alerta para las consignaciones
de la cuenta de ahorros

1. Consignaciones realizadas en diferentes oficinas de la ciudad o del país,
el mismo día, en cuantías iguales o similares, en las que el depositante
(aparente cliente del titular de la cuenta de ahorros) no posee negocios
ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento18,
porque el monto es inferior y muy cercano al establecido como control,
realizadas en diferentes oficinas de la entidad financiera el mismo día o
consecutivamente en pocos días.

3. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de cuentas
de ahorros que están o han estado inactivas.

18 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf
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4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de una cuenta
de ahorros cuyo titular es una persona jurídica que no tiene relaciones
comerciales con dichos depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a
varias cuentas de ahorros de diferentes empresas del mismo "grupo
financiero".

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo en la
cuenta de ahorros de una empresa que, por su actividad comercial,
normalmente no recibe ni está asociada a este tipo de operaciones.

7. Depósitos frecuentes de altas sumas de dinero en efectivo, envueltas en
bandas de papel de otras entidades bancarias, sin justificación aparente.

8. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos
cerrados y con billetes de alta o baja denominación, cuando el titular de
la cuenta de ahorros, por su actividad económica, no realiza ventas que
impliquen la recepción de este tipo de dinero.

2.2.5 Comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros

Los comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros contienen información
sobre la fecha, monto, tipo de pago (efectivo o cheque), oficina bancaria
donde se realiza la operación, beneficiario del cheque solicitado, identificación
del titular o beneficiario del cheque solicitado y en algunos casos números
telefónicos de los beneficiarios de los cheques solicitados.

Imagen No. 11
Comprobante de retiro de la cuenta de ahorros

(Fuente propia de estudio)
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Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar el destino del dinero de una cuenta de ahorros y algunas
características sobre los beneficiarios iniciales de los fondos.

2.2.5.1 Señales de alerta para los comprobantes
de retiro de la cuenta de ahorros

1. Comprobantes de retiro en efectivo, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, cuyo monto
es inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las
transacciones en efectivo.

2. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, por montos iguales o similares a favor de diferentes personas
que finalmente son cobrados por una sola.

3. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, cuyos montos son inferiores y muy cercanos al límite
establecido como control, a favor de diferentes personas que finalmente
los cobran en efectivo.

4. Múltiples comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de
la cuenta de ahorros, solicitados a favor del mismo beneficiario el mismo
día o en un lapso de tiempo muy corto, sin justificación aparente.

5. Comprobantes de retiro en cheque, en los que el titular de la cuenta de
ahorros es una empresa, por altas sumas de dinero que son cobrados
en efectivo por el gerente o funcionarios de la misma sociedad.

6. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, solicitados a favor de diferentes personas que son cobrados
en efectivo o por canje por otras que muestran rasgos grafológicos
similares en el endoso.

7. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, los cuales son endosados ilegiblemente y cobrados en
efectivo pero que no permiten verificar la identidad del beneficiario final.

8. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, girados a favor una persona pero cobrado o abonado en la
cuenta de otra con nombre similar o aparente.

9. Comprobantes de retiro en cheque, efectuados por el titular de la cuenta
de ahorros, pagados posteriormente por la entidad financiera, que
presentan símbolos, sellos o anotaciones (como iniciales) escritas al frente
o al respaldo de dichos cheques.
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10. Comprobantes de retiro en cheque girados a favor de beneficiarios
considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), efectuados por
el titular de la cuenta de ahorros, sin que exista un vínculo claro y
justificado.

2.2.6 Transferencias

Las transferencias locales o internacionales desde o hacia una cuenta de
ahorros contienen información sobre la fecha, monto, ordenante, beneficiario,
entidades bancarias intermediarias o participantes y en algunos casos datos
adicionales sobre direcciones o teléfonos.

Imagen No. 12
Transferencias

(Fuente propia de estudio)

Este tipo de documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar el origen o destino del dinero desde o hacia una cuenta
de ahorros y algunos datos sobre las personas involucradas en las
transferencias de los fondos.

2.2.6.1 Señales de alerta para las transferencias locales
o internacionales desde o hacia una cuenta de ahorros

1. Cuenta de ahorros que registra múltiples transferencias locales o
internacionales, por altos montos de dinero, a diferentes ciudades o
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países, cuando el titular no posee clientes o negocios en esas localidades
que justifiquen dichas operaciones.

2. Realización de transferencias locales o internacionales a localidades
diferentes y distantes a la sede de los negocios del titular de la cuenta de
ahorros.

3. Cuenta de ahorros que recibe transferencias internacionales por
exportaciones realizadas a países diferentes al del origen de la
transacción.

4. Cuenta de ahorros desde la que se ordenan transferencias internacionales
por importaciones realizadas a países diferentes al del destino de la
transacción.

5. Transferencias internacionales desde o hacia una cuenta de ahorros,
por altas sumas de dinero, con instrucciones de pagarlas únicamente en
efectivo.

6. Transferencias locales desde o hacia una cuenta de ahorros, a favor de
una misma persona o a nombre de varios terceros, en cuantías con
señales de fraccionamiento; es decir, montos inferiores y muy cercanos
al límite establecido como control a las transacciones en efectivo.

7. Transferencias electrónicas recibidas a favor u ordenadas desde una
cuenta de ahorros, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy
poco tiempo a través cajeros automáticos.

8. Cuenta de ahorros que recibe muchas transferencias locales, por
pequeños montos de dinero, el cual es transferido inmediatamente a
otra cuenta en otra ciudad donde la actividad económica del titular no
tiene justificación aparente.

9. Cuenta de ahorros que envía o recibe muchas transferencias locales o
internacionales a favor de beneficiarios considerados Personas Expuestas
Políticamente (PEP), sin que exista un vínculo claro y justificado.

2.3 Riesgo de lavado de activos con la cuenta de ahorros

La cuenta de ahorros, al igual que la cuenta corriente, puede ser uno de los
instrumentos financieros de mayor riesgo para la realización de operaciones
de lavado de activos por la facilidad de apertura y realización de transacciones.

Las características de sus operaciones, la información y comportamiento de
su titular y el resultado del análisis de los documentos anteriormente
mencionados podrían coincidir con algunas de las tipologías de lavado de
activos señaladas en el documento regional de GAFISUD.
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De acuerdo con este documento, una cuenta de ahorros podría ser usada
en tipologías tales como las exportaciones ficticias de servicios, exportación
o importación ficticia de bienes, inversión extranjera ficticia en una empresa
local, arbitraje cambiario internacional mediante el transporte de dinero ilícito,
utilización de productos de compañías de seguros, comercio de productos
con mercados diferenciados, empresa creada para estafar mediante el
sistema piramidal.

3. CERTIFICADO DE DEPÓSITO (Certificate of Deposit)

El Certificado de Depósito (CD) ó Certificado de Depósito a Término (CDT)
es un producto financiero de inversión, generalmente a corto plazo, ofrecido
por los bancos comerciales y algunas otras instituciones financieras.
Normalmente, los CDs son en moneda local, pero en algunos países se
pueden encontrar también en moneda extranjera, por lo general en dólares
de los Estados Unidos de América.

3.1 Descripción

El Certificado de Depósito (CD) es una forma de ahorro con interés. Este
título es emitido por un banco u otra institución financiera cuando el cliente
entrega una suma de dinero para que se le reconozca una tasa de interés
por un plazo determinado.

Generalmente, los plazos del CD pueden ser a 30 días, 60, 90, 180 o 360.
Sin embargo, en algunos países se pueden encontrar títulos de ahorro cuyo
plazo puede ser inferior a un mes y en otros puede ser superior a un año.

Estos títulos son pagaderos a su legítimo beneficiario19 y no se pueden redimir
antes de su vencimiento. Sin embargo, si su titular requiere liquidarlo antes
del plazo estipulado, lo puede negociar en el mercado secundario de valores.
En algunos casos se puede recuperar el dinero antes del vencimiento,
anulando el CD, perdiendo los intereses devengados.

Las entidades financieras, normalmente, establecen montos mínimos para
la constitución de este tipo de títulos y según los plazos se fijan las tasas de
interés. El pago de intereses se puede pactar en forma anticipada o vencida,
de manera periódica o al final del plazo.

19 Depende del tipo de título y características de la ley de circulación en cada país. Generalmente los CD son
títulos valores nominativos; es decir, que se pueden negociar o endosar y el legítimo beneficiario es aquel
que figure en los registros oficiales del emisor del título.
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Existen diferentes opciones para constituir o comprar un CD. Las más
conocidas son: en efectivo, con un cheque personal o de un banco, con
cargo a una cuenta corriente, con cargo a una cuenta de ahorros o con
cargo a cualquiera otro producto financiero de la misma entidad (u otra, si
es posible).

Así mismo, existen varias maneras de redimir o cobrar un CD a su
vencimiento: pago en efectivo, pago con cheque, abono a una cuenta
corriente, abono a una cuenta de ahorros, abono a cualquiera otro producto
financiero de la misma entidad (u otra, si es posible).

El banco o institución financiera entrega al comprador del certificado, como
constancia de su inversión, un título representativo del monto recibido, en el
que se indica además la oficina o entidad financiera emisora, fecha de
constitución, fecha de vencimiento o redención, el plazo (en días o meses),
la tasa nominal y/o efectiva pactada, las firmas autorizadas del emisor y
algún sello o elemento de seguridad.

La entidad financiera se encarga del registro de los titulares y/o endosatarios
así como del control y pago del principal e intereses de los títulos.
Algunas entidades financieras ofrecen servicios adicionales de custodia y
administración de los CD, en los que se incluye la posibilidad de efectuar
traslados o cargos automáticos a cuentas o productos financieros del mismo
titular e incluso a favor de terceros.

3.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de un
certificado de depósito (CD) son: el formato de vinculación o apertura del
CD, los comprobantes de compra del CD, la expedición o renovación del
título y los comprobantes de cancelación del CD.

3.2.1 Formato de vinculación o apertura de un CD

El formato de vinculación y/o apertura de un certificado de depósito contiene
información sobre su titular, ya sea persona natural o jurídica. Actualmente,
varias entidades financieras han diseñado formularios únicos de vinculación
para sus clientes y luego se complementa con información adicional, según
el tipo de producto financiero con el que se vinculan.

Este documento, junto con otros requeridos por la entidad financiera (por
ejemplo, copia de los documentos de identidad, certificados de las cámaras
de comercio o sobre la actividad económica, estados financieros,
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declaraciones tributarias), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento
a obligaciones legales por parte de los supervisores financieros, permiten
establecer aspectos tales como la identificación, ubicación o localización,
actividad económica, ingresos y gastos, activos, pasivos y capital, referencias
comerciales o personales, origen o fuente de los fondos.

Imagen No. 13
Formato de vinculación o apertura de certificado de depósito

(Fuente propia de estudio)
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Este documento es muy importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar vínculos, aspectos financieros del comprador del CD,
ubicación y actividad económica, entre otros.

3.2.1.1 Señales de alerta para la vinculación y apertura
de un certificado de depósito

1. Apertura de varios certificados de depósito a nombre de una o más
personas, en todas ellas con una misma persona registrada como cotitular.

2. Apertura de varios certificados de depósito de diferentes empresas que
tienen en común socios, gerentes, administradores, representantes
legales o firmas autorizadas.

3. Apertura consecutiva de varios certificados de depósito a nombre de
diferentes personas con similares características (edad, actividad
económica, ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen
entre sí.

4. Apertura consecutiva de varios certificados de depósito con el mismo
monto inicial a nombre de diferentes personas que aparentemente no se
conocen entre sí.

5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios bancarios para
no diligenciar completamente los formularios de vinculación de varios
certificados de depósito o para que acepte información incompleta o falsa.

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica
y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información
sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los
formularios de vinculación y/o apertura de varios certificados de depósito.

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de
varios certificados de depósito.

8. Personas que cambian frecuentemente sus datos en el registro oficial
del emisor del CD, tales como dirección, teléfono, ocupación, sin
justificación aparente.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación del CD con letra
ilegible o "engañosa", con información falsa, de difícil verificación o
insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para realizar la apertura del CD.
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11. Personas, solicitantes de un CD, que se muestran nerviosos, dudan en
las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles
por la información requerida para la apertura del título.

12. Personas que realizan la apertura de un CD en una oficina bancaria cuya
ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la localidad
donde el cliente realiza sus negocios o actividad económica. Si se trata de
una persona natural asalariada, cuando no existe una relación adecuada
con la ubicación de su empleador o con el lugar de su residencia.

13. Solicitantes de un CD que por su edad, experiencia o actividad económica
no registran antecedentes de productos financieros con el sector cuando
lo deberían acreditar.

14. Solicitantes de un CD que se encuentran incluidos en listas nacionales20

o internacionales21 designados como terroristas, narcotraficantes,
responsables fiscales, funcionarios públicos sancionados, fugitivos,
criminales o buscados por las autoridades.

15. Solicitantes de un CD que exigen ser atendidos o manifiestan marcada
preferencia por un asesor comercial o gerente o funcionario bancario
específico.

16. Solicitantes de un CD que se niegan a justificar el origen de fondos para
la operación o a actualizar la información básica ya suministrada al
momento de la renovación del título.

17. Solicitantes de un CD que solicitan se les exonere del suministro o
confirmación de cierta información por tratarse de un recomendado de
otro cliente de la misma u otra institución financiera.

18. Solicitantes de un CD cuyo monto elevado no es acorde con la información
socioeconómica suministrada y no tiene justificación aparente.

19. Empresas solicitantes de un CD cuyo monto elevado no es acorde con el
bajo capital, ingresos operativos o recursos disponibles promedio de su
tesorería y/o además han sido creadas muy recientemente.

20. Solicitantes de un CD que invierten altas sumas de dinero sin importar o
preguntar por la rentabilidad y fingen ignorancia frente al mercado.

21. Solicitante de un CD que no define una actividad económica específica o
la define como "independiente" y el valor de su inversión es alta.

20 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

21 Listas publicadas por diferentes organizmoscomo el FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm)  OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp)
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22 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero,
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP.Esta definicion no
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorias precitadasVer http://www.gafisud.org/
pdf/40Recs_web_1.pdf

22. Solicitante de un CD cuyo monto es alto y que se identifica con un
documento que no se puede verificar fácilmente o se encuentra vencido
(por ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad).

23. Solicitante de un CD cuyo monto es alto, se trata de una Persona Expuesta
Políticamente (PEP22) y trata de evitar el diligenciamiento de los
documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del dinero.

24. Titular de CDs que frecuentemente los anula al poco tiempo de ser
emitidos o los endosa a terceros, quienes también los anulan, con el fin
de recuperar el capital invertido.

3.2.2 Comprobante de compra de un certificado de depósito

El comprobante de compra de un CD contiene información sobre la fecha,
monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo a cuenta u otro producto
financiero), oficina de la entidad financiera donde se realiza la operación,
nombre e identificación del titular u ordenante del CD, teléfono o datos
adicionales.

Imagen No. 14
Comprobante de compra de un certificado de depósito

(Fuente propia de estudio)

Este comprobante de compra de un CD es importante para el análisis
financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que
permite identificar o confirmar el origen del dinero del título y algunas otras
características sobre el ordenante de la inversión.
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3.2.2.1 Señales de alerta para los comprobantes
de compra ó constitución de un CD

1. Constitución de un CD realizada con dinero en efectivo en una oficina de
la ciudad o del país, en las que el titular no posee negocios ni agencias ni
justificación aparente.

2. Constitución de varios CD con dinero en efectivo cuyos montos presentan
señales de fraccionamiento23, es decir que son inferiores y muy cercanos
al establecido como control.

3. Constitución de un CD con dinero en efectivo por una persona natural a
favor de una persona jurídica que no tiene relaciones comerciales con
dicho titular ni justificación aparente.

4. Constitución de varios CDs por una misma persona a favor de diferentes
empresas del mismo "grupo financiero".

5. Constitución de CDs en forma frecuente y por sumas de dinero elevadas,
en efectivo, a favor de una empresa que, por su actividad comercial,
normalmente no recibe ni está asociada a este tipo de operaciones.

6. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, en efectivo, envueltas
en bandas de papel de otras entidades bancarias, sin justificación
aparente.

7. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, con uno o múltiples
cheques que, por la información de sus giradores, no corresponde con la
actividad económica del titular o la justificación no es satisfactoria para
la entidad emisora.

8. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, con una o múltiples
transferencias de cuentas del mismo titular, de la misma o diferente
entidad financiera, sin justificación aparente.

9. Constitución de CDs por sumas de dinero elevadas, con una o múltiples
transferencias de cuentas de terceros, de la misma o diferente entidad
financiera, sin justificación aparente.

3.2.3 Expedición o renovación de un certificado de depósito

El titulo representativo del depósito de dinero (CD) en la entidad financiera
contieneinformación relativa a la fecha de expedición, monto, oficina de la
entidad financiera emisora donde se realiza la expedición, nombre e
identificación del titular o titulares beneficiarios del CD, firmas autorizadas

23 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad enhttp://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf
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de la entidad emisora y firmas del beneficiario del título (así como algunos
datos básicos tales como identificación, dirección).

Imagen No. 15
Expedición o renovación de un certificado de depósito

(Fuente propia de estudio)

El título original y algunas copias sin valor comercial que la entidad emisora
utiliza para su control, son documentos importantes para el análisis financiero
e investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar aspectos tales como la participación de diferentes
personas como beneficiarias, vínculos entre las personas que figuran en los
títulos, características de montos o fechas en la expedición de títulos,
operaciones de fraccionamiento de títulos a favor de nuevos beneficiarios.

3.2.3.1 Señales de alerta para la emisión de los títulos
de Certificados de Depósito

1. Emisión de un CD a favor de una persona diferente al comprador.

2. Expedición consecutiva de múltiples CDs, por montos elevados, iguales
o similares, a favor de una misma o varias personas beneficiarias.

3. Adición o cambio de una o varias personas, designadas como
beneficiarios, al momento de la emisión de un CD, diferente al comprador
del título.
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4. Títulos que inicialmente son emitidos por montos pequeños a favor del
mismo beneficiario pero que poco después, o al momento de su
vencimiento, son adicionados con grandes sumas de dinero.

5. Realización de múltiples endosos, especialmente de CDs cuyo monto
es considerable, por parte de varios beneficiarios con características
similares (por ejemplo: empresas del mismo "grupo financiero", personas
familiares entre sí, personas vinculadas comercialmente), los cuales son
registrados ante el emisor del título.

6. Solicitud de un titular para realizar el fraccionamiento de un CD24 en varios
títulos a favor de diferentes personas naturales o jurídicas sin relación
aparente o justificada con el beneficiario inicial.

7. Expedición, renovación, endoso o fraccionamiento de un CD, por un
monto elevado, en donde participa una o más personas consideradas
como Personas Expuestas Políticamente (PEP).

8. Utilización de un CD, por un monto elevado, que se registra ante el emisor
como garantía de un préstamo, luego de haberse constituido con dinero
en efectivo.

9. Múltiples endosos de un CD, por un monto elevado, que no fueron
registrados oportunamente ante la entidad emisora del título y sólo se
conocen al momento de su renovación o cancelación.

3.2.4 Comprobante de cancelación de un certificado de depósito

El comprobante de cancelación de un CD contiene información sobre la fecha
de pago, monto bruto y neto del pago, tipo de operación de pago (efectivo,
cheques, abono en cuenta u otro producto financiero), oficina de la entidad
financiera donde se realiza la operación de pago, nombre e identificación
del titular del CD al momento de su vencimiento, nombre e identificación del
beneficiario del pago del CD, teléfono o datos adicionales de la persona que
cobra el título.

24 Mediante esta modalidad financiera, conocida como fraccionamiento de un título, la entidad emisora divide
el valor de un CD en varios títulos equivalentes por el mismo monto, en las mismas condiciones del título
inicial, a nombre del mismo o diferentes nuevos beneficiarios según las instrucciones del legítimo tenedor.
Es importante aclarar que, en este caso, el fraccionamiento no se refiere a la tipología de lavado de activos
que se conoce con el mismo nombre, sino a un procedimiento operativo que efectúan regularmente los
emisores de títulos.
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Imagen No. 16
Comprobante de cancelación de un certificado de depósito

El comprobante de cancelación de un CD es importante para el análisis
financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que
permite identificar o confirmar el destino del dinero del título a su vencimiento
y algunas otras características sobre los beneficiarios que cobran la inversión.

3.2.4.1 Señales de alerta para los comprobantes
de cancelación de un CD

1. Cancelación de un CD en dinero en efectivo, efectuado por el beneficiario
del título, cuando el monto es inferior y muy cercano al límite establecido
para el control a las transacciones en efectivo.

2. Cancelación de varios CDs en dinero en efectivo, el mismo día o en un
lapso de tiempo muy corto, emitidos inicialmente a diferentes beneficiarios,
los cuales son cobrados por una misma persona.

3. Cancelación de múltiples CDs en dinero en efectivo, emitidos a favor de
diferentes empresas, los cuales son cobrados por una misma persona
en calidad de representante legal, apoderado o legítimo beneficiario.

4. Cancelación de varios CDs en dinero en efectivo, emitidos a favor de
diferentes personas que se presentan en grupo a cobrar los títulos.

5. Cancelación de un CD en cheque, efectuado por el beneficiario del título,
cuando el monto es inferior y muy cercano al límite establecido para el
control a las transacciones en efectivo.

(Fuente propia de estudio)
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6. Cancelación de un CD por un monto elevado, emitido a favor de un
beneficiario, en varios cheques cuyo monto individual es inferior y muy
cercano al límite establecido para las transacciones en efectivo girados
a favor del mismo titular o a favor de diferentes personas.

7. Cancelación de varios CDs en cheques, emitidos a favor de diferentes
beneficiarios, que luego de ser endosados (en ocasiones con rasgos
grafológicos similares) son cobrados por una misma persona.

8. Cancelación de un CD, cuyo titular y beneficiario es una empresa, la
cual solicita el pago en varios cheques por montos inferiores y muy
cercanos al límite establecido para las transacciones en efectivo, girados
a favor del mismo titular o a favor de diferentes personas.

9. Cancelación de un CD por un monto elevado, cuyo titular es una empresa,
la cual solicita el pago mediante un cheque que posteriormente es cobrado
en efectivo por el mismo gerente u otro funcionario de la misma.

10. Cancelación de un CD en cheque, el cual se endosa ilegiblemente y se
cobra en efectivo de tal forma que no se puede verificar la identidad del
beneficiario final.

11. Cancelación de un CD en cheque, girado a favor del beneficiario del
título, el cual se cobra por parte de una persona con nombre similar o
aparente.

12. Cancelación de varios CDs en cheques, girados a favor de diferentes
personas o empresas beneficiarias de los títulos, los cuales presentan
símbolos, sellos o anotaciones (como iniciales) escritas al frente o al
respaldo de dichos cheques cuando se presentan para su pago.

13. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias locales (o
internacionales si es posible), a diferentes ciudades (o países), cuando
el titular no posee clientes o negocios en esas localidades que justifiquen
dichas operaciones.

14. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias locales (o
internacionales si es posible) a localidades diferentes y distantes a la
sede de los negocios del beneficiario del título sin justificación aparente.

15. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias, con
instrucciones de pagarlas únicamente en efectivo.

16. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias locales, a favor
de una misma persona o a nombre de varios terceros, en montos inferiores
y muy cercanos al límite establecido como control a las transacciones en
efectivo.

17. Cancelación de uno o varios CDs mediante transferencias a cuentas
corrientes, de ahorros u otro instrumento financiero, cuyo dinero es
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retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través cajeros
automáticos.

3.3 Riesgo de lavado de activos con los certificados de depósito

Los certificados de depósito, pueden ser uno de los instrumentos financieros
de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de constitución, endoso, fraccionamiento (división de
títulos, renovación y cancelación de los CDs, así como el análisis de los
documentosindicados, la información y el comportamiento de sus titulares
podrían coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas
en el documento regional de GAFISUD y tipologías del sector valores de la
UIAF25 de Colombia.

De acuerdo con estos documentos, un certificado de depósito (CD) podría
ser usado en tipologías tales como la exportación o importación ficticia de
bienes, productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para
operaciones de lavado de activos, endoso de títulos materializados entre
empresas con "regímenes especiales", uso de testaferros simulando evasión
tributaria y simplificación de conocimiento por medio de un PEP.

4.  GIRO INTERNACIONAL (Wire transfer)

El giro internacional es un instrumento financiero usado para el traslado de
dinero entre países, ofrecido por los bancos, casas de cambio y algunas
otras instituciones financieras.

4.1. Descripción

Los giros internacionales son un mecanismo especializado para realizar
transferencias electrónicas de dinero desde o hacia otro país a través de
ciertas instituciones financieras. Este proceso requiere por parte del operador
una infraestructura tecnológica adecuada, una amplia red de oficinas, un
servicio personalizado y una capacidad operativa eficiente para atender el
volumen de transacciones que se realizan.

25 La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia
y ha publicado varios documentos sobre tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se
pueden consultar en su página: www.uiaf.gov.co
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En la mayoría de países estos operadores son entidades financieras que
tienen una inspección, supervisión y control por parte de las autoridades
monetarias o financieras y requieren de un capital y controles determinados.

Los giros internacionales, también conocidos como remesas familiares, se
realizan, por lo general, en efectivo en la moneda local del país que remite.

A través de un giro internacional una persona puede enviar dinero a cualquier
parte del mundo a través de las instituciones financieras locales autorizadas.
Para realizar el pago al beneficiario del giro, estas entidades locales utilizan
a otras instituciones intermediarias (conocidas como money transmitter o
money remitter) ubicadas en el país de destino.

De acuerdo con las diferentes posibilidades de las entidades financieras
que ofrecen este servicio, los giros internacionales se pueden enviar
entregando dinero o divisas en efectivo, con cargo a una cuenta bancaria e
incluso a través de pagos por internet. Este servicio tiene un costo o comisión
para los clientes26 o usuarios27 que lo utilizan.

Normalmente para enviar un giro internacional, solo se requiere los fondos
(dinero, cheques o cargo a una cuenta bancaria), nombre del beneficiario en
el exterior, número telefónico, identificación o dirección (en algunos casos
es opcional), ciudad y país destino. Algunos bancos que reciben giros
internacionales únicamente a favor de solicitan el tipo y número de cuenta
del beneficiario. Una vez se realiza la transferencia, el money remitter entrega
al ordenante un número de transacción o código de operación para que el
beneficiario pueda recibir el envío.

Para cobrar un giro internacional, normalmente, la entidad financiera requiere
del beneficiario el número o código de transferencia, el nombre y país del
ordenante, el documento de identidad del beneficiario y suministrar algunos
datos adicionales tales como nombre completo, identificación, dirección,
teléfono, origen del dinero (además, manifestar si se trata o no de remesas
de nacionales no residentes, para otros controles o efectos tributarios) y
forma de pago del giro.

El pago del giro internacional se puede efectuar en efectivo, cheque o con
abono a una cuenta bancaria, según lo permitido acorde con la normatividad
de cada país. Si el pago se realiza en efectivo, algunas entidades ofrecen

26 Los clientes son aquellas personas naturales o jurídicas a las que una entidad financiera les suministra
algún servicio o suministra cualquier producto mediante una relación legal o contractual.

27 Los usuarios son aquellas personas naturales o jurídicas a las que una entidad financiera les presta un
servicio sin que exista una relación legal o contractual.
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moneda local o divisas (generalmente dólares de los Estados Unidos). Si el
pago se realiza en cheque, el beneficiario puede solicitarlo a su favor o incluso
a favor de un tercero, según las políticas de la entidad o la normatividad del
país. Si el pago se realiza mediante un abono a una cuenta bancaria, el
beneficiario puede solicitarlo a favor de su cuenta o inclusive a favor de una
cuenta bancaria de un tercero, según las políticas de la entidad o la
normatividad del país. También podría presentarse el caso que el destino
del giro internacional sea para el pago de un préstamo o una tarjeta de crédito,
según las instrucciones del beneficiario.

4.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de un giro
internacional son: el formato de vinculación o apertura de una "cuenta de
giros", los comprobantes de envío y los comprobantes de cobro del giro
internacional.

4.2.1 Formato de vinculación o apertura de una "cuenta de giros"
ycomprobantes de envío de giros internacionales

El formato de vinculación y/o apertura para la realización de un giro
internacional contiene información sobre el ordenante, sobre el beneficiario
y un registro histórico sobre las operaciones realizadas en la entidad. Algunas
entidades financieras que han vinculado con anterioridad a su cliente con
otro producto, actualizan la información con la del giro internacional tramitado
o han diseñado formularios especiales para este tipo de operaciones.

En algunas entidades financieras que ofrecen el servicio de giros
internacionales existe un proceso de apertura de cuenta o vinculación, no
necesariamente en papel, mediante el cual se captura electrónicamente una
cierta cantidad de datos sobre el ordenante y sobre el beneficiario, como
parte del proceso de conocimiento del cliente.

Ciertas entidades financieras, remisoras de dinero, otorgan licencias a
personas o empresas para realizar, bajo o en su nombre, este tipo de
transacciones de transferencias de dinero. En este caso, las entidades que
otorgan esta franquicia deben analizar la capacidad operativa, situación
económica, los controles anti-lavado y otros aspectos del licenciatario.

Los anteriores documentos o información disponible en la entidad financiera,
junto con otros requeridos (por ejemplo, copia de los documentos de identidad
o formas prediseñadas), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento a
obligaciones legales por parte de los supervisores financieros, permiten
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establecer aspectos tales como la identificación, ubicación o localización,
actividad económica, ingresos y gastos, ordenante, beneficiario, origen o
fuente de los giros internacionales.

Imagen No. 17
Formato de vinculación o apertura de una "cuenta de giros" y comprobantes de

envío de giros internacionales.

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos o información son muy importantes para el análisis
financiero e investigaciones judiciales porque suministran información que
permite identificar o confirmar vínculos, aspectos demográficos del ordenante
o beneficiario del giro internacional y actividad económica, entre otros.
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4.2.1.1 Señales de alerta para la vinculación y/o apertura
de una "cuenta de giros" o comprobantes
de envío de giros Internacionales

1. Personas naturales o jurídicas, que actúan como agentes o licenciatarios
de las entidades remisoras de dinero, que demuestran gran solvencia
económica y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro
de información sobre referencias comerciales o financieras al momento
de llenar los formularios de vinculación.

2. Apertura consecutiva de varias "cuentas de giros" o envío de giros
internacionales por cuenta de diferentes personas con similares
características (edad, actividad económica, ubicación, parentescos), que
aparentemente no se conocen entre sí, con el fin de realizar giros
internacionales a los mismos o diferentes países.

3. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de las
entidades remisoras de dinero para que acepte información incompleta
o falsa o para evitar el diligenciamiento completo de los formularios de
vinculación y/o apertura de la "cuenta de giros" o para enviar giros
internacionales.

4. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de la
"cuenta de giros" o al enviar giros internacionales.

5. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección,
teléfono, ocupación, sin justificación aparente, al momento de enviar giros
internacionales.

6. Personas que envían giros internacionales y suministran información
falsa, de difícil verificación o insuficiente o diligencian los formatos de
vinculación con letra ilegible o "engañosa".

7. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para realizar la vinculación o el envío de un giro
internacional.

8. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o
consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por información
requerida para la vinculación o envío de giros internacionales.

9. Personas que realizan la vinculación o el envío de un giro internacional
en una oficina de la entidad remisora cuya ubicación es diferente, distante
y sin justificación aparente a la localidad donde el remitente realiza sus
negocios, desarrolla su actividad económica o reside.
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10. Solicitantes de giros internacionales que se encuentran incluidos en listas
nacionales28 o internacionales29 designados como terroristas,
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

11. Remitentes de giros internacionales que se niegan a justificar una
operación o a actualizar la información básica suministrada al momento
de la vinculación con la entidad remisora.

12. Envío de giros internacionales por parte de diferentes remitentes a favor
de un beneficiario común.

13. Envío de giros internacionales consecutivos por iguales o similares sumas
de dinero, con destino al mismo país.

14. Envío de giros internacionales por el mismo monto, en la misma fecha, a
la misma ciudad o país, a nombre de diferentes personas que
aparentemente no se conocen entre sí.

15. Envío de múltiples giros internacionales, a un mismo país, por cuenta de
uno o varios remitentes, cuando el monto es inferior y muy cercano al
límite establecido para el control a las transacciones en efectivo.

16. Envío de giros internacionales a favor de diferentes personas que
aparentemente no se conocen entre sí, las cuales registran el mismo
número telefónico en el mismo país beneficiario.

17. Persona que remite uno o varios giros internacionales y que se identifica con
un documento que no se puede verificar fácilmente o se encuentra vencido
(por ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad).

18. Remitente de uno o varios giros internacionales, considerado como una
Persona Expuesta Políticamente (PEP30), quien trata de evitar el
diligenciamiento de los documentos de vinculación o no justifica
adecuadamente las características u origen del dinero de las
transacciones.

28 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

29 Litas publicadas por diferente organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm),OFAC(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).

30 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son
losindividuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un paísextranjero,por
ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresases tatales,funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de lasfamilias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares alos de las mismas PEP.Esta definicion no
comprende a las personas  de rango medio o mas bajo de lascategorías precitadas.. Ver http://
www.gafisud.org/pdf/40Recs_web_1.pdf.
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4.2.2 Comprobante de cobro de un giro internacional

El comprobante de cobro de un giro internacional contiene información sobre
la fecha, monto en divisas y monto en moneda local, tipo de pago (efectivo,
cheque, abono a cuenta u otro producto financiero), oficina de la entidad
financiera donde se realiza la operación, nombre, identificación y teléfono
del beneficiario, nombre y país del remitente y algunos otros datos adicionales
del beneficiario.

Imagen No. 18
Comprobante de cobro de un giro internacional

(Fuente propia de estudio)

Este comprobante de cobro del giro internacional es importante para el análisis
financiero e investigaciones judiciales porque suministra información que
permite identificar o confirmar el origen del dinero, el o los beneficiarios de
los giros y algunas otras características sobre estas transacciones que
provienen de otro país.
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4.2.2.1 Señales de alerta para los comprobantes
de cobro de ungiro internacional

1. Cobro de giros internacionales por montos iguales o similares, de
diferentes remitentes, por parte de diferentes personas con similares
características (edad, actividad económica, ubicación, parentescos), que
aparentemente no se conocen entre sí.

2. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de las entidades
financieras para que acepte información incompleta o falsa o para evitar
el diligenciamiento completo de los formularios requeridos para el pago
de los giros internacionales.

3. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de cobrar giros
internacionales.

4. Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como dirección,
teléfono, ocupación, sin justificación aparente, al momento de cobrar giros
internacionales.

5. Personas que cobran giros internacionales y suministran información
falsa, de difícil verificación o insuficiente o diligencian los formatos
requeridos con letra ilegible o "engañosa".

6. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para cobrar un giro internacional.

7. Personas que se muestran nerviosas, dudan en las respuestas y/o
consultan datos que traen escritos, al preguntárseles por información
requerida para el cobro de un giro internacional.

8. Personas que realizan el cobro de un giro internacional en una oficina de
la entidad remisora cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación
aparente a la localidad donde el beneficiario realiza sus negocios,
desarrolla su actividad económica o reside.

9. Personas que cobran un giro internacional y se encuentran incluidos en
listas nacionales31 o internacionales32 designados como terroristas,
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

31 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

32 Listas publicadas por los diferente organismos (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm),OFAC(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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10. Personas que cobran un giro internacional y se niegan a justificar la
operación o a actualizar la información básica suministrada al momento
del cobro.

11. Múltiples giros internacionales, provenientes de diferentes lugares y/o
diferentes remitentes, cobrados por parte de un mismo beneficiario sin
una justificación aparente.

12. Múltiples giros internacionales, provenientes de diferentes lugares y/o
diferentes remitentes, cobrados en diferentes ciudades del país por parte
de un mismo beneficiario sin que exista justificación aparente.

13. Giros internacionales por el mismo monto, generalmente consecutivos,
los cuales se cobran simultáneamente en la misma fecha y ciudad, a
nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen
entre sí.

14. Giros internacionales cuyo monto es pequeño, inferior y muy cercano al
límite establecido para el control a las transacciones en efectivo, que
son cobrados periódicamente (semanal o mensual) por uno o varios
beneficiarios.

15. Persona que cobra uno o varios giros internacionales y que se
identifica con un documento que no se puede verificar fácilmente o se
encuentra vencido (por ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes,
menores de edad).

16. Beneficiario de uno o varios giros internacionales, considerado como
una Persona Expuesta Políticamente (PEP33), quien trata de evitar el
diligenciamiento de los documentos requeridos para el pago o no justifica
adecuadamente el origen del dinero o las características de las
transacciones.

17. Cobro de varios giros internacionales exclusivamente en dinero en
efectivo local, el mismo día, en la misma o diferentes oficinas de la entidad
financiera, o con otras características similares entre sí sin una justificación
aparente.

18. Giros internacionales a favor de diferentes personas que se presentan
en grupo a cobrarlos en dinero en efectivo.

33 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero,
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no
comprende a las personas de  rango medio o mas bajo de las categorías precitadas. Ver http://
www.gafisud.org/pdf/40Recs_web_1.pdf
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19. Giros internacionales pagados con cheques, a favor de diferentes
beneficiarios, que luego de ser endosados (en ocasiones con rasgos
grafológicos similares) son cobrados por una misma persona.

20. Giros internacionales pagados con cheques, los cuales se endosan
ilegiblemente y se cobran en efectivo de tal forma que no se puede verificar
la identidad del beneficiario final.

21. Giros internacionales pagados con cheques, a favor de diferentes personas,
los cuales presentan símbolos, sellos o anotaciones (como iniciales) escritas
al frente o al respaldo cuando se presentan para su pago.

22. Giros internacionales en los que el beneficiario quiere cobrarlos en dinero
en efectivo y se niega inicialmente a aceptar su pago en cheque, debido
al monto de la operación o a las políticas de la entidad financiera.

23. Giros internacionales pagados mediante abono a una cuenta bancaria
diferente de la del beneficiario, sin una justificación o relación aparente.

24. Giros internacionales pagados mediante transferencias locales, a
diferentes ciudades o cuentas, cuando el beneficiario no tiene relación o
explicación que justifique dichas operaciones.

25. Giros internacionales pagados mediante transferencias a cuentas
corrientes, de ahorros u otro instrumento financiero, cuyo dinero es
retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a través cajeros
automáticos.

26. Giros internacionales para pagar a beneficiarios que han sido contactados
telefónicamente y que al momento del cobro manifiestan que no conocen
al remitente o que no tienen personas o familiares en el exterior.

27. Beneficiarios que se presentan periódicamente (en forma semanal o
inferior) a cobrar giros internacionales sin que la entidad financiera los
haya contactado e inclusive sin que la entidad financiera haya recibido la
transferencia.

4.3 Riesgo de lavado de activos con los giros internacionales

Los giros internacionales son uno de los instrumentos financieros más
utilizados y de mayor riesgo para la realización de operaciones de lavado de
activos.

Las características de vinculación, envío y cobro de los giros internacionales,
así como el análisis de los documentos anteriormente indicados, la
información y el comportamiento de ordenantes y beneficiarios podrían
coincidir con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el
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documento regional de GAFISUD y varias publicaciones sobre tipologías de
lavado de activos y financiación de terrorismo realizadas por el GAFIFATF34.

De acuerdo con estos documentos, los giros internacionales podrían ser
usados en tipologías tales como transferencias fraccionadas de dinero ilícito
a través de giros internacionales y para apoyar la financiación de
organizaciones terroristas.

5. POLIZA DE SEGURO (Insurance policy)

La póliza de seguro es un instrumento financiero que cubre un riesgo o evento,
generalmente a corto plazo por un periodo anual renovable, ofrecido por las
compañías aseguradoras.

5.1 Descripción

La póliza de seguro es un contrato mediante el cual el asegurador se encarga
de cubrir los riesgos de un tercero, denominado asegurado, mediante el
cobro de un precio llamado prima.

En caso que ocurra el siniestro, el asegurador debe indemnizar al beneficiario
de la póliza, quien puede ser una persona diferente al asegurado o tomador.

El asegurador es la entidad que se encarga de dar cobertura al asegurado
ante la presencia de determinados riesgos o eventualidades. La compañía
aseguradora es, normalmente, una entidad vigilada por una autoridad
financiera.

El asegurado es la persona natural o jurídica titular del interés asegurado y
que está expuesta al riesgo o eventualidad. Por lo general, el asegurado
firma el contrato o póliza con el asegurador, aunque puede ser una persona
distinta, que sería el tomador del seguro.

El siniestro es la ocurrencia de un hecho dañoso previsto en el contrato y
que da lugar al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la compañía
aseguradora mediante la reposición del bien o la indemnización al asegurado
o beneficiario.

34 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado varios documentos sobre tipologías de
lavado de activos y financiación del terrorismo. Se pueden consultar en su página: http://www.fatfgafi. org/
dataoecd/
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Generalmente, se conocen dos tipos de seguros. Los seguros de personas
y los de bienes. En el primer caso, el riesgo que se cubre es la incapacidad
o pérdida de la vida de las personas aseguradas por causas como enfermedad
o accidente. En el segundo, se cubren los daños a los bienes o cosas
aseguradas por diferentes razones tales como robo, incendio, desastres
naturales, transporte.

Las pólizas de seguro son expedidas normalmente por una vigencia anual y
se prorrogan de mutuo acuerdo por las partes.

Cuando una persona natural o jurídica está interesada en contratar una póliza
de seguro para cubrir un determinado riesgo, puede acudir directamente a la
compañía aseguradora a través de algunos de sus intermediarios o corredores
de seguros.

El pago de la prima anual de la póliza de seguro se realiza generalmente de
contado y en forma anticipada, aunque existen otras alternativas de
financiación tales como préstamos a corto plazo otorgados por entidades
financieras, por los mismos intermediarios o con cargos a tarjetas de crédito.

El valor del bien o interés asegurable es el que determina el valor a pagar de
la prima de la póliza.

5.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de una
póliza de seguro son: el formato de vinculación o apertura a la compañía
aseguradora, los comprobantes de pago de la prima, la expedición o
renovación de la póliza y los comprobantes de cancelación anticipada de la
póliza.

5.2.1 Formato de vinculación o apertura a una compañía aseguradora

El formato de vinculación y/o apertura a una compañía aseguradora contiene
información sobre el asegurado, tomador o beneficiario, ya sea persona
natural o jurídica.

Este formato de vinculación, junto con otros requeridos por la compañía
aseguradora (por ejemplo, copia de los documentos de identidad, certificados
de las cámaras de comercio o sobre la actividad económica, estados
financieros, declaraciones tributarias, documentos de propiedad del bien
asegurado, certificados médicos), en la mayoría de los casos para dar
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cumplimiento a obligaciones legales por parte de los supervisores financieros,
permiten establecer aspectos tales como la identificación, ubicación o
localización, actividad económica, ingresos y gastos, activos, pasivos y capital,
referencias comerciales o personales, origen o fuente de los bienes y activos,
propiedades, estado de salud, enfermedades, incapacidades.

Imagen No. 19
Formato de vinculación o apertura a una compañía aseguradora

(Fuente propia de estudio)
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Este documento es importante para el análisis financiero e investigaciones
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar
vínculos, aspectos financieros de las personas que intervienen en el contrato
de seguro, ubicación y actividad económica, bienes asegurables, propietarios,
beneficiarios, entre otros.

5.2.1.1 Señales de alerta para el formato de vinculación
a una compañía aseguradora

1. Vinculación de varios asegurados (personas naturales o jurídicas) de
diferentes empresas que tienen en común socios, gerentes,
administradores, representantes legales o apoderados.

2. Vinculación consecutiva de varios asegurados con similares
características (edad, actividad económica, ubicación, parentescos) que
aparentemente no se conocen entre sí.

3. Vinculación consecutiva de varios asegurados con el mismo tipo de bien
o interés asegurable o igual monto asegurado a nombre de diferentes
personas que aparentemente no se conocen entre sí.

4. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la compañía
aseguradora para no diligenciar completamente los formularios de
vinculación o para que acepte información incompleta o falsa.

5. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica
o presentan activos, bienes o intereses asegurables cuantiosos y sin
embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información
sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los
formularios de vinculación y/o apertura.

6. Solicitantes de pólizas de seguro que registran la misma dirección y/o
teléfono de otros con los que no tienen relación aparente, al momento de
la vinculación.

7. Solicitantes o asegurados que cambian frecuentemente sus datos ante
la compañía aseguradora, tales como dirección, teléfono, ocupación, sin
justificación aparente.

8. Solicitantes de pólizas de seguro que diligencian los formatos de
vinculación con letra ilegible o "engañosa", con información falsa, de
difícil verificación o insuficiente.

9. Solicitantes de pólizas de seguro que se muestran renuentes o molestos
cuando se les solicita una adecuada identificación o el diligenciamiento
obligatorio de ciertos formularios para realizar la vinculación.

10. Solicitantes de pólizas de seguro que se muestran nerviosos, dudan en
las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al preguntárseles
por la información requerida para la vinculación.
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11. Solicitantes de pólizas de seguro que realizan la vinculación en una oficina
de la compañía aseguradora cuya ubicación es diferente, distante y sin
justificación aparente a la localidad donde el asegurado, tomador o
beneficiario realiza sus negocios o actividad económica. Si se trata de
una persona natural asalariada, cuando no existe una relación adecuada
con la ubicación de su empleador o con el lugar de su residencia.

12. Solicitantes de pólizas de seguro que por su edad, experiencia o actividad
económica no registran antecedentes de productos financieros con el
sector cuando lo deberían acreditar.

13. Solicitantes de pólizas de seguro que se encuentran incluidos en listas
nacionales35 o internacionales36 designados como terroristas,
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

14. Solicitantes de pólizas de seguro que exigen ser atendidos o manifiestan
marcada preferencia por un intermediario, asesor comercial, gerente o
funcionario específico.

15. Solicitantes de pólizas de seguro que se niegan a justificar el origen de
los bienes asegurables o a actualizar la información básica ya
suministrada al momento de la vinculación.

16. Solicitantes de pólizas de seguro que solicitan se les exonere del
suministro o confirmación de cierta información por tratarse de un
recomendado de otro cliente de la misma compañía aseguradora u otra
institución financiera.

17. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto elevado del bien o interés
asegurable no es acorde con la información socio-económica
suministrada y no tiene justificación aparente.

18. Empresas solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto elevado de los
bienes asegurables no es acorde con el bajo capital, ingresos operativos
o recursos disponibles promedio de su tesorería y/o además han sido
creadas muy recientemente.

19. Solicitantes de pólizas de seguro que no definen una actividad económica
específica o la definen como "independiente" y el valor de los bienes
asegurables es alto.

35 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

36 Listas publicadas por los diferente organismos (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm),OFAC(http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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20. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es alto
y que se identifican con un documento que no se puede verificar fácilmente
o se encuentra vencido (por ejemplo: extranjeros, turistas, no residentes,
menores de edad).

21. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es alto
y no tiene una relación justificada con respecto a los demás proyectos
desarrollados o bienes conocidos del cliente.

22. Solicitantes de pólizas de seguro cuyo monto del bien asegurable es
alto, se trata de una Persona Expuesta Políticamente (PEP37) y trata de
evitar el diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica
adecuadamente el origen de los activos.

23. De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas
Políticamente (PEP) son los individuos que desempeñan o han
desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por
ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía,
funcionarios gubernamentales, judiciales

24. Solicitantes de pólizas de seguro para amparar mercancías o productos
que contienen sustancias respecto de las cuales sea presumible que
serán destinadas a la fabricación de estupefacientes.

25. Solicitantes de pólizas de seguro que realizan la apertura y vinculación
en forma muy rápida, sin importar el valor de la prima y sin averiguar
condiciones, amparos, deducibles, objeciones, etc.

26. Solicitantes de pólizas de seguro, por parte de clientes nuevos, para
bienes importados de alto valor sin que se acredite totalmente la
importación o sin cumplir con todos los documentos requeridos.

5.2.2 Comprobante de pago de la prima del seguro

El comprobante de pago de la prima del seguro contiene información sobre
la fecha, monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo a cuenta u otro
producto financiero), tipo de póliza, características del bien asegurado, oficina
de la compañía aseguradora donde se realiza la operación, nombre e
identificación del tomador, asegurado, beneficiario, intermediario, teléfonos
o datos adicionales.

37 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero,
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no
comprende a las personas de  rango medio o mas bajo de las categorías precitadas. Ver http://
www.gafisud.org/pdf/40Recs_web_1.pdf
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Imagen No. 20
Comprobante de pago de la prima de seguro

(Fuente propia de estudio)

Este comprobante de pago de la prima del seguro es importante para el
análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra información
que permite identificar o confirmar el origen del dinero con el cual se está
pagando la prima, algunos aspectos sobre los bienes asegurados o el
tomador, beneficiario o asegurado, según corresponda, y otras características
sobre los contratos de seguros.
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5.2.2.1 Señales de alerta para los comprobantes de pago de la prima
del seguro

Las siguientes señales de alerta se refieren tanto a pólizas tradicionales de
seguros generales y/o de vida como algunas otras modalidades especiales
tales como las pólizas de vida con posibilidad de ahorro, las cuales se
convierten en un instrumento financiero adicional al de cobertura del riesgo
asegurado.

1. Pago de la prima de una póliza de seguro, o ahorro, realizada con dinero
en efectivo en una oficina de la ciudad o del país, en las que el titular
(asegurado, tomador o beneficiario) no posee negocios ni agencias ni
justificación aparente.

2. Pago de la prima de una póliza de seguro, o ahorro, con dinero en efectivo
cuyos montos presentan señales de fraccionamiento38, es decir que son
inferiores y muy cercanos al establecido como control.

3. Pago de la prima de una póliza de seguro con dinero en efectivo por
parte de una persona natural a favor de una persona jurídica (que actúa
como asegurado, tomador o beneficiario) que no tiene relaciones
comerciales con dicha persona ni justificación aparente.

4. Pago de la prima de varias pólizas de seguro con dinero en efectivo por
parte de una misma persona a favor de diferentes empresas del mismo
"grupo financiero".

5. Pago de las primas de las pólizas de seguro en forma frecuente y por
sumas de dinero elevadas, en dinero en efectivo, por cuenta de una
empresa que, por su actividad comercial y financiera, normalmente realiza
sus pagos con cheques.

6. Pago de las primas de las pólizas de seguro, o ahorro, por sumas de
dinero elevadas, con uno o múltiples cheques que, por la información de
sus giradores, no corresponde con la actividad económica del titular o la
justificación no es satisfactoria para la compañía aseguradora.

7. Pago de las primas de las pólizas de seguro, o ahorro, por sumas de
dinero elevadas, con una o múltiples transferencias de cuentas de la
misma o diferente entidad financiera de un mismo titular, diferente al
asegurado, tomador o beneficiario, sin justificación aparente.

8. Pago de las primas de las pólizas de seguro, o ahorro, por sumas de
dinero elevadas, con una o múltiples transferencias de cuentas de
terceros, de la misma o diferente entidad financiera, diferente al
asegurado, tomador o beneficiario, sin justificación aparente.

38 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf
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5.2.3 Expedición o renovación de la póliza de seguro

La expedición o renovación de la póliza de seguro contiene información
relativa a la fecha de expedición, fecha y hora de inicio de la cobertura,
fecha y hora de finalización de la cobertura, características y/o ubicación del
bien asegurado, monto del bien asegurado y de los amparos, oficina de la
compañía aseguradora emisora donde se realiza la expedición, nombre e
identificación del titular (asegurado, tomador o beneficiario), valor de la prima,
nombre e identificación del intermediario, firmas autorizadas de la
aseguradora emisora.

Imagen No, 21
Expedición o renovación de la póliza de seguro

(Fuente propia de estudio)
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El certificado de la póliza de seguro y/o alguna de las copias sin valor
comercial que la compañía aseguradora emisora utiliza para su control, es
un documento importante para el análisis financiero e investigaciones
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar
aspectos tales como la participación de diferentes personas como
asegurados, tomadores, beneficiarios o intermediarios, vínculos entre las
personas que figuran en las pólizas, características y montos de los bienes
asegurados, fechas de expedición o cobertura de las pólizas, características
y origen del pago de las primas de las pólizas de seguro, entre otras.

5.2.3.1 Señales de alerta para la emisión o renovación
de los certificados de las pólizas de seguro

1. Expedición o renovación de una póliza de seguro a favor de una persona
(asegurado, tomador o beneficiario) diferente al comprador.

2. Expedición o renovación consecutiva de múltiples pólizas de seguros,
por montos elevados, iguales o similares, a favor de una misma o varias
personas que actúan como tomadoras, aseguradas o beneficiarias, si
relación o justificación aparente.

3. Expedición o renovación de varias pólizas de seguro, las cuales amparan
varios bienes de monto alto, por parte de varios beneficiarios con
características similares (por ejemplo: empresas del mismo "grupo
financiero", personas familiares entre sí, personas vinculadas
comercialmente), los cuales aparentan no tener relación o justificación.

4. Adición o cambio de una o varias personas, designadas como aseguradas
o beneficiarias, al momento de la emisión de la póliza de seguro, diferente
al comprador, sin relación o justificación aparente.

5. Adición o cambio de uno o varios bienes asegurables, especialmente
cuyo monto es considerable, al momento de la expedición de la póliza
de seguro.

6. Incremento exagerado del valor asegurado al momento de la renovación
de la póliza de seguro, sin que se encuentre debidamente justificado por
parte del cliente.

7. Solicitud de cambio de un titular (asegurado, tomador o beneficiario)
durante la vigencia de la póliza de seguro sin relación aparente o
justificada ante la compañía aseguradora.

8. Expedición o renovación de una póliza de seguro, por un bien asegurado
de monto elevado, en donde participa una o más personas consideradas
como Personas Expuestas Políticamente (PEP) y el origen del bien
asegurado no se justifica adecuadamente.
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9. Expedición o renovación de una póliza de seguro que ampara bienes de
una persona natural, cuyos beneficiarios sean personas diferentes al
cónyuge y/o herederos legítimos del asegurado.

5.2.4 Comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro

Para cumplir con los objetivos de este documento, en este caso, el
comprobante de cancelación de la póliza de seguro que interesa es aquel
que ocurre cuando existen condiciones anormales o siniestros dudosos que
propician su terminación anticipada.

El comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro contiene
información sobre la fecha de terminación del contrato, monto del pago como
reintegro por prima no causada, tipo de de pago (cheque o abono en cuenta u
otro producto financiero), oficina de la compañía aseguradora que efectúa la
cancelación de la póliza y/o el pago de la prima no causada, nombre e
identificación del titular del asegurado, tomador o beneficiario al momento de su
cancelación, nombre e identificación del beneficiario del pago, teléfono o datos
adicionales del titular del contrato de seguro que se cancela (Imagen No. 21).

El comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro es muy
importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque
suministra información que permite identificar o confirmar el destino del dinero
del pago por parte de la compañía aseguradora, el concepto por el cual se
da por terminado el contrato de seguro, vínculos entre personas que actúan
como tomadores, asegurados, beneficiarios o intermediarios y algunas otras
características sobre dicha revocación.

5.2.4.1 Señales de alerta para los comprobantes
de cancelación anticipada de la póliza de seguro

1. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuya prima fue pagada con dinero en efectivo, sin
una razón clara o justificada.

2. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuya prima fue pagada con dinero en efectivo o de
contado, con el fin de recibir un cheque o transferencia por parte de la
compañía aseguradora y sin que exista otra razón aparente.

3. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, por parte de una persona diferente al asegurado,
beneficiario o tomador inicial, debidamente apoderada, cuando se aduce
que el representado está fuera del país o no es posible su localización.
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Imagen No. 22
Comprobante de cancelación anticipada de la póliza de seguro

(Fuente propia de estudio)

4. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, por parte de una empresa que manifiesta como causa
el cierre de sus negocios sin una justificación comercial o financiera clara
o razonable.
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5. Cancelación anticipada de varias pólizas de seguro, que amparan
bienes de montos considerables, para lo cual la compañía aseguradora
paga las primas no causadas, las cuales son cobradas por una misma
persona en calidad de representante legal, apoderado o legítimo
beneficiario.

6. Cancelación anticipada de varias pólizas de seguro de diferentes
asegurados, que amparan bienes de montos considerables, para lo cual
la compañía aseguradora paga las primas no causadas con cheques,
los cuales son cobrados por una misma persona.

7. Cancelación anticipada de varias pólizas de seguro de diferentes
asegurados, que amparan bienes de montos considerables, para lo cual
la compañía aseguradora paga las primas no causadas con cheques,
los cuales son endosados con letra ilegible de tal forma que no se puede
verificar la identidad del beneficiario final.

8. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuando la compañía aseguradora determina la
inexistencia total o parcial de dichos bienes o interés asegurable.

9. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuando la compañía aseguradora determina la
inexistencia o posible suplantación del tomador, asegurado o beneficiario.

10. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuando la compañía aseguradora determina la
inexistencia total o parcial de la actividad económica o negocios del
tomador, asegurado o beneficiario.

11. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuando se presenta un siniestro y la compañía
aseguradora determina que posiblemente es simulado o dudoso, para
que el asegurado o beneficiario pueda recibir una indemnización.

12. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, cuando se presenta un siniestro y la compañía
aseguradora determina que posiblemente estaban sobre o subvalorados,
para que el asegurado o beneficiario pueda recibir un pago como
indemnización o incremente sus activos, de fuente desconocida, para
reponer los bienes siniestrados.

13. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, por solicitud del cliente y quien además solicita el
pago de la prima no causada mediante transferencias a sitios diferentes
y distantes a la sede de los negocios del asegurado o tomador de la
póliza, sin justificación aparente.



74

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados de Instituciones Financieras

14. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, por solicitud del cliente y quien además solicita el
pago de la prima no causada mediante transferencias locales, a favor de
una misma persona o a nombre de varios terceros, en montos inferiores
y muy cercanos al límite establecido como control a las transacciones en
efectivo.

15. Cancelación anticipada de una póliza de seguro, que ampara bienes de
monto considerable, por solicitud del cliente y quien además solicita el
pago de la prima no causada mediante transferencias a cuentas, de las
cuales el dinero es retirado inmediatamente o en muy poco tiempo a
través cajeros automáticos.

5.3 Riesgo de lavado de activos con las pólizas de seguro

Los contratos de seguro, pueden ser uno de los instrumentos financieros de
riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características e información conocida al momento de la vinculación a la
compañía aseguradora, constitución de las pólizas, renovación o cancelación
anticipada de las mismas, así como el análisis de los documentos indicados
y el comportamiento de sus titulares (asegurado, tomador o beneficiario) o
intermediarios podrían coincidir con algunas de las tipologías de lavado de
activos señaladas en el documento regional de GAFISUD y en el capítulo II
del documento de tipologías 2004 2005 del GAFI-FATF39.

De acuerdo con estos documentos, un contrato de seguro podría ser usado
en tipologías tales como la "utilización de productos de compañías de
seguros", "compra de premios por parte de una organización delictiva", "The
use of life insurance single premium policies", "Early policy redemption,
especially when uneconomic or unusually early", "General insurance claim
fraud in insurance involving high value goods which were purchased with
illicit funds", "Cash payments to purchase insurance", "Cooling off periods,
which allow for refunds of premiums with clean money within the contract
cancellation period", "Collusion of customer intermediary and/or insurance
company employees", "Third party payments of premiums", "Risks involved
in international transactions - both where this is source of business or a
destination of policy payouts", "Fraudulent customers, insurance companies
and reinsurance companies".
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PARTE II

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS ESPECIALES
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6. NEGOCIO FIDUCIARIO (Fiduciary business)

Un negocio fiduciario es un instrumento financiero que permite la realización
de muchas operaciones comerciales que realiza una sociedad fiduciaria en
nombre y por cuenta de una persona natural o jurídica.

Entre los negocios fiduciarios más conocidos están la fiducia de inversión,
de administración, de garantía, de titularización y la fiducia como banca de
inversión.

6.1 Descripción

Los negocios fiduciarios, o fiducia, se basan en la confianza que una persona
natural o jurídica (fideicomitente) deposita en una sociedad fiduciaria al
entregarle uno o más de sus bienes, para que cumpla con una finalidad
determinada en un contrato. Esta finalidad puede ser incluso en favor de
otra persona (beneficiario).

A través de la fiducia se puede realizar todo tipo de operaciones, según las
finalidades del contrato y la imaginación de las partes para lograrlas. La
fiducia es un instrumento para realizar únicamente fines lícitos.

Se puede decir que, en términos generales, los negocios fiduciarios se
desarrollan a través de los encargos fiduciarios, la fiducia mercantil y la fiducia
pública.

Un encargo fiduciario es un contrato que permite a la sociedad fiduciaria
administrar unos bienes que le son entregados, sin trasferirle la propiedad
sino solamente la tenencia, a fin de que se cumplan las instrucciones dadas
por el cliente.

La fiducia mercantil es un negocio mediante el cual una persona
(constituyente o fideicomitente) transfiere el dominio de sus bienes a otra
(sociedad fiduciaria, fiduciario o fideicomisario) con el fin de cumplir un fin
determinado en beneficio del constituyente o de un tercero (beneficiario).
Para tal fin se constituye un patrimonio autónomo con los bienes del
fideicomitente, sin que se convierta en una expectativa de propiedad
definitiva para el fiduciario.
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La fiducia pública es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad
estatal quien hace las veces de fideicomitente, pero se diferencia
fundamentalmente de la fiducia mercantil en que la entidad estatal no trasfiere
la propiedad de los bienes o recursos fideicomitidos al fiduciario.

En cuanto a los productos fiduciarios, se pueden señalar la fiducia de inversión
colectiva y con destinación específica, la fiducia de inversión extranjera, la
fiducia de administración inmobiliaria y/o de bienes, la fiducia de garantía, la
fiducia de titularización y la fiducia como banca de inversión.

6.1.1 Fiducia de Inversión

La fiducia de inversión consiste en que la sociedad fiduciaria recibe de su
cliente (fideicomitente) sumas de dinero con el fin de invertirlas de acuerdo
con sus instrucciones. Estas disposiciones pueden ser específicas o como
adhesión a un reglamento de inversión que le ofrece la fiduciaria. El producto
de las inversiones puede ser para beneficio del mismo fideicomitente o a
favor de otra persona que se designe.

Esta modalidad de fiducia de inversión se puede desarrollar mediante
encargos fiduciarios o contratos de fiducia mercantil. Normalmente las
inversiones que realiza la sociedad fiduciaria son de compra y venta de títulos
representativos de dinero o de mercancías (títulos valores), pero pueden
tener como objeto la adquisición de cualquier clase de activos.

• Fideicomiso de Inversión con Destinación Específica: es una de las
modalidades de fiducia de inversión que consiste en que el fideicomitente
entrega unas sumas de dinero e imparte unas instrucciones claras y
precisas a la fiduciaria para efectuar inversiones.

• Fideicomiso de Inversión Colectiva: este tipo de fiducia de inversión se
realiza a través de fondos. La sociedad fiduciaria recibe dinero de múltiples
clientes y realiza inversiones por cuenta de todos ellos, de acuerdo con
las instrucciones comunes establecidas en el reglamento del fondo. De
esta manera la fiduciaria administra en forma separada los recursos de
cada uno de sus clientes y las inversiones que efectúa no pertenecen a
uno en particular sino a todos los fideicomitentes vinculados al fondo (los
fideicomitentes se adhieren al reglamento del fondo y no pueden dar
instrucciones particulares de inversión).

Las principales clases de fiducia de inversión colectiva son los fondos
comunes ordinarios, especiales, en moneda extranjera y de inversión
extranjera.
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• Los Fondos Comunes Ordinarios se conforman con aquellos
fideicomitentes que se adhieren al reglamento, entregan una suma de
dinero y la fiduciaria se compromete a realizar inversiones, debidamente
establecidas, que sean fácilmente convertibles en dinero con el fin de
atender oportunamente los retiros. Generalmente, la participación de los
clientes está limitada a un porcentaje del valor total del fondo.

• Los Fondos Comunes Especiales se conforman con aquellos
fideicomitentes que se adhieren al reglamento, entregan una suma de
dinero y la fiduciaria se compromete a realizar inversiones debidamente
establecidas, tales como en renta fija, en renta variable, fondos a plazo,
fondos para adquirir activos distintos a títulos valores, fondos para invertir
en títulos emitidos en procesos de titularización de activos. En este caso,
la fiduciaria efectúa una administración colectiva de los recursos que
integran el fondo de acuerdo con las inversiones, límites de inversión,
concentración y liquidez establecidas en el reglamento.

•  Los Fondos en Moneda extranjera se constituyen con la finalidad de
que los fideicomitentes se adhieran a un reglamento, entreguen unas
sumas de dinero en moneda local a la fiduciaria y esta realice inversiones
en el exterior.

• Los Fondos de Inversión Extranjera se conforman, como fiducia mercantil
o encargo fiduciario, con recursos de una o más personas naturales o
jurídicas extranjeras, con el fin de invertir en el mercado público de valores
local. Generalmente se establecen para la adquisición de acciones en el
mercado local, de acuerdo con las reglas correspondientes a la oferta
pública de adquisición. Estos fondos de inversión de capital extranjero
pueden individuales o institucionales: Los fondos individuales son
personas naturales o jurídicas del exterior cuyo objeto principal es
encaminar sus excesos de tesorería en los mercados de capitales,
generalmente por estrategia financiera, y no propiamente realizar
inversiones. Los fondos institucionales son aquellos que se conforman
por varias personas o entidades con el objetivo principal de realizar
inversiones en los mercados de capitales del mundo (por ejemplo fondos
ómnibus, fondos ADR y GDR).

6.1.2 Fiducia de Administración

La fiducia de administración es un negocio fiduciario en el que el fideicomitente
entrega unos bienes a una sociedad fiduciaria, con o sin transferencia de dominio,
para que los administre y cumpla con las instrucciones y gestión mandada.

El negocio fiduciario de administración puede implicar múltiples propósitos,
todos ellos según las necesidades e instrucciones dadas por el fideicomitente.
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Las principales modalidades de fiducia de administración son la de emisión
de bonos o papeles comerciales, de herencias o legados, de seguros de
vida, de administración y pagos y la administración inmobiliaria.

• La fiducia de administración de emisiones de bonos o papeles comerciales
consiste en que una entidad emisora de bonos o títulos valores,
debidamente autorizados por la autoridad competente, encarga su
administración a una sociedad fiduciaria. Este tipo de fiducia también se
puede realizar con papeles comerciales (pagarés) que se ofrecen en el
mercado público de valores.

• La fiducia de administración de herencias, legados y de bienes de
incapaces consiste en que una sociedad fiduciaria es designada para
administrar un conjunto de bienes de una persona que murió y así lo
dispuso previamente. La fiduciaria asume dicha administración y
traslada el producto o la propiedad a sus beneficiarios o legatarios.
Esta fiducia también se presenta cuando los incapaces legales no están
facultados para administrar sus bienes y por esto se designa a una
fiduciaria como administradormientras dure la incapacidad y/o se puedan
entregar los bienes.

• La administración de seguros de vida se presenta cuando un asegurado
de una póliza de vida designa a una sociedad fiduciaria para que
administre la indemnización, en el evento en que ocurra el siniestro, a
favor de sus herederos o legatarios.

• La fiducia de administración y pagos tiene como propósito que una
sociedad fiduciaria reciba unas sumas de dinero, durante el tiempo
estipulado, para su administración y cumpla oportuna y adecuadamente
las obligaciones que el fideicomitente establezca en el encargo.
Normalmente la fiduciaria se encarga del recaudo y puede invertir estas
sumas de dinero siempre y cuando se cumpla la gestión y los
compromisos establecidos en el contrato. Es usual que ciertas entidades
celebren este tipo de contrato de fiducia por razones operativas de
eficiencia y cumplimiento.

• Otras maneras de fiducia de administración pueden ser para el desarrollo
de programas de vivienda, para administrar tesorerías de empresas, para
administrar empresas que se encuentran en dificultades económicas,
que han suscrito acuerdos concordatarios o de reestructuración con sus
acreedores, para la liquidación de sociedades comerciales o entidades
publicas,

• La fiducia de administración inmobiliaria es un negocio fiduciario en el
que se transfiere un bien inmueble a la sociedad fiduciaria para que
administre y desarrolle un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las
instrucciones señaladas en el contrato y transfiera las unidades
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construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato. Para
desarrollar el proyecto se constituye un patrimonio autónomo con dichos
bienes (inmueble y aportes de los compradores-beneficiarios) que
garantiza la participación de un financiador, si fuere necesario. La fiduciaria
es la entidad encargada de administrar los recursos y no el constructor
del proyecto.

6.1.3 Fiducia de Garantía

La fiducia de garantía es un negocio fiduciario mediante el cual una persona
transfiere la propiedad de uno o varios bienes a una sociedad fiduciaria con
el fin de garantizar con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones
a su cargo.

El fideicomitente transfiere de manera irrevocable la propiedad del bien a
título de fiducia mercantil o los entrega en encargo fiduciario irrevocable
para que con su venta se paguen las obligaciones o valores insolutos a favor
de los beneficiarios acreedores designados en el contrato o según las
instrucciones previstas.

En el caso de la fiducia mercantil en garantía, la fiduciaria es propietaria de
los bienes y puede expedir un certificado de garantía para que el acreedor
respalde el pago de sus obligaciones, el cual debe devolverse a la fiduciaria
cuando se haya cumplido el compromiso.

Cuando se trata de un encargo fiduciario irrevocable, el fideicomitente entrega
los bienes a la sociedad fiduciaria, sin trasferirle la propiedad, con el fin de
que ésta los custodie como garantía de que la obligación será pagada.

6.1.4 Fiducia de Titularización

La fiducia de titularización es un negocio fiduciario utilizado para obtener
liquidez, a través de activos que tradicionalmente han sido considerados
ilíquidos. Estos activos son transferidos a un patrimonio autónomo y con
cargo a este se emiten títulos. Con esta modalidad de fiducia, el emisor de
los títulos es un patrimonio autónomo administrado por una sociedad
fiduciaria.

El plazo de los títulos está ligado a las características del activo, que por lo
general es superior a un año. Este documento emitido como resultado del
proceso de titularización tiene características y prerrogativas propias de los
títulos valores.
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Los títulos pueden ser de contenido crediticio o de participación o mixtos.
Los títulos de contenido crediticio representan una suma determinada
de dinero, que puede estar constituida por una suma fija correspondiente
al capital invertido y una suma variable correspondiente a la rentabilidad
pactada en el proceso de titularización. Los títulos de participación
representan una parte proporcional del patrimonio autónomo o del fondo
titularizado y por lo tanto con base en dicho porcentaje se participa de
las utilidades o de las pérdidas. Los títulos mixtos incorporan dos
derechos, uno de contenido crediticio que permite exigir una suma de
dinero y uno de participación como cuota o parte en el patrimonio o
fondo titularizado.

Algunos de los principales activos que pueden ser objeto de procesos de
titularización son documentos de crédito, títulos valores (facturas cambiarias
de compraventa), flujos de caja futuros (en algunos casos específicos) e
inmuebles, proyectos de construcción, contratos de leasing habitacional,
activos agropecuarios y agroindustriales, obras públicas de infraestructura y
servicios públicos.

6.1.5 Fiducia como Banca de Inversión

La fiducia como banca de inversión es un negocio fiduciario en el que la
sociedad fiduciaria ofrece a sus clientes el servicio de diseñar alternativas
financieras para mejorar la utilización de los recursos, financiar sus
proyectos de expansión y cubrir sus necesidades de capital o de liquidez.
Es un producto fiduciario que se ofrece tanto para el sector público como
para el sector privado.

Algunos de estos productos fiduciarios de banca de inversión son la
estructuración de emisiones de bonos o papeles comerciales, la
estructuración de procesos de titularización de activos, la reestructuración
de pasivos, la consecución de créditos comerciales o de fomento y la
estructuración de garantías.

6.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de los
negocios fiduciarios son: el formato de vinculación o apertura para el
encargo fiduciario o fiducia mercantil, la recepción del dinero o bienes, el
contrato, mandato o instrucciones del fideicomitente, el retiro del dinero y/
o venta de los bienes, la cancelación o cumplimiento total del negocio
fiduciario.
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Tal como se mencionó anteriormente, los negocios fiduciarios pueden ser
tan diversos y particulares que cada uno de ellos suministra información
específica según su clasificación (de inversión, de administración, de garantía,
de titularización). Sin embargo, existen unos documentos comunes que se
tramitan ya sea al momento de la vinculación o cuando se recibe dinero y/o
bienes o cuando la sociedad fiduciaria realiza un pago a favor y/o por cuenta
de uno de sus fideicomitentes.

6.2.1 Formato de vinculación o apertura de un encargo fiduciario
o fiducia mercantil

El formato de vinculación y/o apertura de un encargo fiduciario o fiducia
mercantil contiene información sobre el cliente (fideicomitente), ya sea
persona natural o jurídica.

Este formato de vinculación, junto con otros documentos requeridos por la
sociedad fiduciaria (por ejemplo, copia de los documentos de identidad,
certificados de las cámaras de comercio o sobre la actividad económica,
estados financieros, declaraciones tributarias, documentos de propiedad del
bien), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento a obligaciones legales
por parte de los supervisores financieros, permiten establecer aspectos tales
como la identificación del fideicomitente, ubicación o localización del cliente
y los bienes, actividad económica, ingresos y gastos, activos, pasivos y capital,
referencias comerciales o personales, origen o fuente de los bienes o activos,
propiedades (Imágen No. 23).

Este documento de vinculación es importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar vínculos del fideicomitente, aspectos financieros de
las personas que intervienen en el contrato de fiducia, ubicación y actividad
económica, bienes recibidos o administrados por la fiduciaria, propietarios,
beneficiarios, entre otros.

6.2.2.1 Señales de alerta para el formato de vinculación o apertura de
un encargo fiduciario o fiducia mercantil

1. Apertura de varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos de
inversión en fondos comunes o especiales, a nombre de una o más
personas, en todas ellas con una misma persona registrada como cotitular
o fideicomitente adicional.

2. Apertura de varios negocios fiduciarios de diferentes empresas que tienen
en comúnsocios, gerentes, administradores, representantes legales o
firmas autorizadas.
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3. Apertura consecutiva de varios negocios fiduciarios, principalmente
fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, a nombre de
diferentes personas con similares características (edad, actividad
económica, ubicación, parentescos) que aparentemente no se conocen
entre sí.

4. Apertura consecutiva de varios negocios fiduciarios, principalmente
fideicomisos de inversión en fondos comunes o especiales, con el mismo
monto inicial a nombre de diferentes personas que aparentemente no se
conocen entre sí.

Imagen No. 23
Formato de vinculación o apertura de un encargo fiduciario o fiducia mercantil
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5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la sociedad
fiduciaria para no diligenciar completamente los formularios de vinculación de
varios negocios fiduciarios o para que acepte información incompleta o falsa.

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica
y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información
sobre referencias comerciales o codeudores al momento de llenar los
formularios de vinculación y/o apertura de los negocios fiduciarios.

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de
varios negocios fiduciarios, principalmente fideicomisos de inversión en
fondos comunes o especiales.

8. Personas que cambian frecuentemente sus datos ante la sociedad
fiduciaria, tales dirección, teléfono y ocupación, sin justificación aparente.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación de los negocios
fiduciarios con letra ilegible o "engañosa", con información falsa, de difícil
verificación o insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para realizar la apertura de los negocios fiduciarios.

11. Personas, solicitantes de un negocio fiduciario, que se muestran
nerviosos, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos,
al preguntárseles por la información requerida para la apertura del encargo
o fiducia.

12. Personas que realizan la apertura de un negocio fiduciario en una oficina
cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a la
localidad donde el fideicomitente realiza sus negocios o actividad
económica. Si se trata de una persona natural asalariada, cuando no
existe una relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el
lugar de su residencia.

13. Solicitantes de un negocio fiduciario que por su edad, experiencia o
actividad económica no registran antecedentes de productos financieros
con el sector cuando lo deberían acreditar.

14. Solicitantes de un negocio fiduciario que se encuentran incluidos en listas
nacionales39 o internacionales40 designados como terroristas,

39 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

40 Listas publicadas por diferentes organismos como FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm),OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

15. Solicitantes de un negocio fiduciario que exigen ser atendidos o
manifiestan marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o
funcionario específico de la fiduciaria.

18. Solicitantes de un negocio fiduciario que se niegan a justificar el origen
de fondos para la operación o a actualizar la información básica ya
suministrada al momento de la vinculación a la sociedad fiduciaria.

19. Solicitantes de un negocio fiduciario que solicitan se les exonere del
suministro o confirmación de cierta información por tratarse de un
recomendado de otro cliente de la misma u otra institución financiera.

20. Solicitantes de un negocio fiduciario, principalmente fideicomisos de
inversión en fondos comunes o especiales, cuyo monto elevado no es
acorde con la información  socio-económica suministrada y no tiene
justificación aparente.

21. Empresas solicitantes de un negocio fiduciario cuyo monto elevado no
es acorde con el bajo capital, ingresos operativos o recursos disponibles
promedio de su tesorería y/o además han sido creadas muy
recientemente.

22. Solicitantes de un negocio fiduciario, principalmente fideicomisos de
inversión en fondos comunes o especiales, que invierten altas sumas de
dinero sin solicitar detalles sobre las características del producto o sin
importar o preguntar por la disponibilidad, rentabilidad y/o fingen
ignorancia frente al mercado.

23. Solicitante de un negocio fiduciario que no define una actividad económica
específica o la define como "independiente" y el valor de su inversión o
fiducia es alta.

24. Solicitante de un negocio fiduciario, principalmente fideicomisos de
inversión en fondos comunes o especiales, cuyo monto es alto y que se
identifica con un documento que no se puede verificar fácilmente o se
encuentra vencido (por ejemplo extranjeros, turistas, no residentes,
menores de edad).

25. Solicitante de un negocio fiduciario cuyo monto es alto, se trata de una
Persona Expuesta Políticamente (PEP42) y trata de evitar el
diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica
adecuadamente el origen del dinero o bienes.

26. Solicitante de un negocio fiduciario cuyo monto es alto y no tiene una
relación justificada con respecto a los demás proyectos desarrollados o
a los bienes conocidos.
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27. Solicitante de un negocio fiduciario, especialmente contratos de fiducia
de administración o garantía, que acaba de adquirir el bien por montos
que están muy por encima o muy por debajo de su valor real.

28. Solicitante de un negocio fiduciario, especialmente contratos de fiducia
inmobiliaria, quien manifiesta su deseo de comprar varias unidades de
vivienda de un proyecto, en efectivo, de contado y sin solicitar financiación
a entidades financieras.

6.2.3 Comprobante para la recepción de dinero o bienes
por parte de la Fiduciaria

La recepción del dinero o bienes de los fideicomitentes puede ser de manera
directa o indirecta por parte de la sociedad fiduciaria. Es indirecta cuando se
utiliza la red de oficinas de otra institución financiera para el recaudo del
dinero de los clientes de la fiduciaria. En todo caso, existe un documento
que soporta la transacción realizada por el fideicomitente.

El comprobante de recepción del dinero o bienes del fideicomitente contiene
información sobre la fecha, monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo
a cuenta u otro producto financiero), tipo de bien fideicomitido, características
del bien, oficina de la sociedad fiduciaria o financiera que realiza la operación,
nombre e identificación del depositante o fideicomitente, teléfonos o datos
adicionales.

Imagen No. 24
Comprobante para la recepción de dinero o bienes por parte de la fiduciaria

(Fuente propia de estudio)
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Este comprobante de recepción del dinero o bienes del fideicomitente es
importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque
suministra información que permite identificar o confirmar el origen del dinero
o bienes aportados al encargo fiduciario o fiducia mercantil, algunas
características sobre las transacciones, aspectos sobre los bienes y otras
particularidades sobre el desarrollo del contrato de fiducia.

6.2.3.1 Señales de alerta para los comprobantes
de recepción del dinero o bienes del fideicomitente

1. Consignaciones realizadas el mismo día en diferentes oficinas de la
ciudad o del país, en oficinas de la fiduciaria o de otra institución financiera,
en cuantías iguales o similares, en las que el depositante (aparente cliente
del titular del negocio fiduciario) no posee negocios ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento41,
porque el monto es inferior y muy cercano al establecido como control,
realizadas en diferentes oficinas de una entidad financiera o fiduciaria el
mismo día o consecutivamente en pocos días, a favor de negocios
fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes
o especiales.

3. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de negocios
fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes
o especiales, que están o han estado inactivos.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de un negocio
fiduciario, especialmente fideicomisos de inversión en fondos comunes
o especiales, cuyo titular es una persona jurídica que no tiene relaciones
comerciales con dichos depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a
varios negocios fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión en
fondos comunes o especiales, de diferentes empresas del mismo "grupo
financiero".

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo a
favor de negocios fiduciarios, especialmente fideicomisos de inversión
en fondos comunes o especiales, de una empresa que, por su actividad
comercial, normalmente no recibe ni está asociada con este tipo de
operaciones.

7. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos
cerrados y con billetes de alta o baja denominación, cuando el titular del
negocio fiduciario, especialmente fideicomisos de inversión en fondos

41 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf
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comunes o especiales, por su actividad económica, no realiza ventas
que impliquen la recepción de este tipo de dinero.

8. Constitución de negocios fiduciarios por sumas de dinero elevadas, con
uno o actividad económica del fideicomitente o la justificación no es
satisfactoria para la sociedad fiduciaria.

9. Constitución de negocios fiduciarios por sumas de dinero elevadas, con
una o múltiples transferencias de cuentas del mismo titular, de una misma
o diferente entidad financiera, sin justificación aparente.

10. Constitución de negocios fiduciarios por sumas de dinero elevadas, con
una o múltiples transferencias de cuentas de terceros, de una misma o
diferente entidad financiera, sin justificación aparente.

11. Constitución de negocios fiduciarios de garantía en los que se solicitan
inmediatamente certificados a favor de diferentes entidades financieras,
sin una aparente justificación de necesidad de recursos.

12. Constitución de patrimonios autónomos de contratos de fiducia en
garantía sobre los cuales no se solicitan certificados.

13. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía
o titularización, con bienes en los que la sociedad fiduciaria determina
que han sido objeto de medidas judiciales o sus actuales o anteriores
propietarios registran antecedentes judiciales.

14. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía
o titularización, con bienes de difícil cuantificación o ubicados en lugares
de difícil acceso.

15. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía
o titularización, con bienes que presentan inconsistencias jurídicas en
su propiedad, posesión o tenencia.

16. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia de garantía
o titularización, con bienes inmuebles (lotes o construcciones)
sobrevalorados o cuyas características no son acordes con el sector.

17. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia
inmobiliaria, en los que un mismo fideicomitente compra varias unidades
de vivienda de un proyecto y no es acorde con su actividad económica o
la justificación no es satisfactoria para la fiduciaria.

18. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia
inmobiliaria, en los que el fideicomitente establece unos compromisos
periódicos de pago, en efectivo, que superan ampliamente su capacidad
de pago de acuerdo con la actividad económica informada o la justificación
no es satisfactoria para la fiduciaria.
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19. Constitución de negocios fiduciarios, especialmente de fiducia inmobiliaria,
en los que el fideicomitente cede sus derechos antes de registrar la
propiedad del bien, a favor de un tercero, sin una justificación satisfactoria
para la fiduciaria.

6.2.4 Comprobante de pago a favor o por cuenta del fideicomitente

El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que
realiza la fiduciaria a favor o por cuenta del fideicomitente contiene información
relativa a la fecha de pago, forma de pago, monto del pago, oficina de la
sociedad fiduciaria que realiza el pago, nombre e identificación del beneficiario
y firmas autorizadas de la fiduciaria.

Imagen No. 24
Comprobante de pago a favor o por cuenta del fideicomitente

(Fuente propia de estudio)
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El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que
realiza la fiduciaria a favor o por cuenta del fideicomitente es un documento
importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque
suministra información que permite identificar o confirmar aspectos tales como
la participación de diferentes personas como fideicomitentes o beneficiarios,
vínculos entre las personas que hacen parte de los contratos fiduciarios,
fechas, montos y características de los pagos de los negocios fiduciarios,
entre otras.

6.2.4.1 Señales de alerta de los comprobantes
de pago a favor o por cuenta del fideicomitente

1. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, cuando el monto es inferior y muy cercano al límite
establecido para el control a las transacciones en efectivo.

2. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, a favor
de diferentes beneficiarios, los cuales son cobrados por una misma
persona.

3. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitado por el
fideicomitente, a favor de diferentes empresas, los cuales son cobrados
por una misma persona en calidad de representante legal, apoderado o
legítimo beneficiario.

4. Pagos parciales o totales de diferentes negocios fiduciarios,
especialmente fideicomisos de inversión de fondos comunes o especiales,
solicitados por varios fideicomitentes que se presentan en grupo a realizar
dichas operaciones.

5. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, por un monto elevado,
en los que el fideicomitente solicita varios cheques, cuyo monto individual
es inferior y muy cercano al límite establecido como control a las
transacciones en efectivo, girados a favor del mismo titular, de una misma
persona o a favor de diferentes personas.

6. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, en cheques a favor de diferentes beneficiarios, que luego
de ser endosados (en ocasiones con rasgos grafológicos similares) son
cobrados por una misma persona.

7. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, en cheque, el cual se endosa ilegiblemente y se cobra
en efectivo de tal forma que no se puede verificar la identidad del
beneficiario final.
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8. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, mediante transferencias locales a diferentes ciudades,
cuando el titular no posee clientes o negocios en esas localidades que
justifiquen dichas operaciones.

9. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, mediante transferencias locales a localidades diferentes
y distantes a la sede de los negocios del beneficiario del pago sin
justificación aparente.

10. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, mediante transferencias locales, a favor de una misma
persona o a nombre de varios terceros, en montos inferiores y muy
cercanos al límite establecido como control a las transacciones en efectivo.

11. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, solicitados por el
fideicomitente, mediante transferencias a cuentas corrientes, de ahorros
u otro instrumento financiero, cuyo dinero es retirado inmediatamente o
en muy poco tiempo a través cajeros automáticos.

12. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario cuyo titular es una
empresa, solicitados por el fideicomitente, por altas sumas de dinero
que finalmente son cobrados en efectivo por el gerente o funcionarios de
la misma sociedad.

13. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, especialmente de
fiducia de administración y pagos o inmobiliaria, cuyo beneficiario no
estaba previsto inicialmente y la justificación no es satisfactoria para la
fiduciaria.

14. Pagos parciales o totales de un negocio fiduciario, especialmente de
fiducia de administración y pagos o inmobiliaria, cuyos montos son
superiores a los previstos inicialmente y la justificación no es satisfactoria
para la fiduciaria o las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos
por el fideicomiso son diferentes a las estipuladas.

6.3 Riesgo de lavado de activos con los negocios fiduciarios

 Los contratos de fiducia, pueden ser uno de los instrumentos financieros de
alto riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de las operaciones y la información conocida ya sea al
momento de la vinculación a la sociedad fiduciaria, a la constitución de los
encargos fiduciarios o fiducias mercantiles, al momento de recibir el dinero o
bienes, al momento de efectuar pagos parciales o totales a favor o por cuenta
del fideicomitente, así como el análisis de los documentos indicados y el
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comportamiento de sus titulares podrían coincidir con algunas de las tipologías
de lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISUD y en
los reportes de tipologías 1997-1998, 1999 2000, 2000-2001, 2003-2004,
2004-2005 del GAFI-FATF42.

De acuerdo con estos documentos, un contrato de fiducia podría ser usado
en tipologías tales como la "productos financieros y de inversión susceptibles
de ser usados para operaciones de lavado de activos", "compra de premios
por parte de una organización delictiva".

7. NEGOCIO BURSATIL (Securities Trading)

Un negocio bursátil o la negociación de valores es un instrumento financiero
que permite la realización de operaciones de inversión, compra y venta de
títulos que realiza una sociedad intermediaria de valores (corredor de bolsa)
en nombre y por cuenta de una persona natural o jurídica en el mercado de
valores (en forma directa o a través de las bolsas de valores).

7.1 Descripción

Según las condiciones y normatividad de cada país, las sociedades
comisionistas de bolsa pueden realizar cierto tipo de transacciones financieras
por cuenta propia y de sus clientes. Los negocios bursátiles más conocidos
son los de inversión en papeles o títulos de renta variable y fija, la inversión
a través de fondos, la asesoría como banca de inversión, la administración y
custodia de valores, así como la realización de operaciones cambiarias o
negociación de divisas.

7.1.1 Inversión en Renta Variable

A través de la negociación de títulos de renta variable o acciones, las
sociedades comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes la posibilidad de
comprar o vender acciones inscritas en bolsa, operaciones a plazo y repos
sobre acciones. De esta manera los comisionistas pueden conformar un
portafolio de acciones ajustado a las necesidades y preferencias de sus
clientes.

42 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado varios documentos sobre tipologías de
lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos documentos se pueden consultar en: http://www.fatfgafi.
org/dataoecd/
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Para inversionista de renta variable, la compra de acciones implica lograr
participación en la propiedad de ciertas empresas, con la posibilidad de
obtener utilidades por medio del pago de dividendos. Otra manera de obtener
rentabilidad de su inversión es a través de la valorización de sus acciones.
Generalmente, las negociaciones de este tipo de títulos se realizan mediante
sistemas electrónicos establecidos entre los comisionistas, las bolsas de
valores y los depósitos centralizados de valores.

7.1.2 Inversiones en Renta Fija

Las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes la posibilidad
de comprar o vender papeles o títulos de renta fija tales como Certificados
de Depósito (CD), Bonos de deuda pública o privada, Aceptaciones bancarias,
Títulos Hipotecarios, Bonos especiales, Titularizaciones inscritas en Bolsa y
en general cualquier título de deuda pública o privada que se negocie en el
mercado.

La rentabilidad ofrecida a los clientes con este tipo de alternativa de inversión
de renta fija depende del riesgo que quieran asumir. A mayor tasa de
rentabilidad mayor riesgo.

7.1.3 Fondos de Valores

Otra modalidad de negocio bursátil que las comisionistas de bolsa ofrecen a
sus clientes es la de los fondos de inversión, también conocidos como fondos
de valores.

Los fondos de valores se conforman con el dinero que aportan un número
de personas naturales o jurídicas con similares objetivos de inversión, para
que sea administrado por la sociedad comisionista de bolsa. Esta comisionista
constituye una cartera de títulos diversificada, la cual se encarga de distribuir
los resultados en forma proporcional al número de unidades que cada uno
de los participantes posee.

En el mercado bursátil se pueden encontrar fondos de valores abiertos,
cerrados o escalonados. Los fondos de valores abiertos son aquellos en
que los suscriptores pueden redimir su participación en cualquier momento.
Los fondos de valores cerrados son aquellos en que los aportes sólo se
reintegrarán a los suscriptores al final del plazo previsto para la duración del
correspondiente fondo. Los fondos de valores escalonados son aquellos en
que los suscriptores pueden redimir sus participaciones de acuerdo con los
vencimientos que tengan los activos del fondo.
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Existen fondos de valores, denominados conservadores, dirigidos a personas
naturales, que se conforman con papeles y títulos de renta fija de emisores
privados y/o públicos que ofrecen rendimientos moderados. El cliente,
normalmente un inversionista de corto plazo, puede disponer de sus recursos
en forma inmediata y con unos rendimientos más o menos estables con
respecto al mercado. Lo que hace la sociedad comisionista de bolsa es
diversificar los títulos del fondo para lograr seguridad y liquidez.
Generalmente, la vinculación a estos fondos es abierta y se exige un monto
mínimo de inversión.

Otra modalidad de fondos de valores, son los dirigidos a personas jurídicas
que están obligadas o buscan un portafolio de inversión con riesgo
conservador. Estos fondos se conforman principalmente con títulos de renta
fija de emisores públicos y privados.

Las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen este tipo de fondos como un
instrumento de inversión a corto plazo y con una rentabilidad moderada con
respecto al mercado. La vinculación a este fondo es abierta y se requiere un
monto mínimo de inversión.

Las sociedades comisionistas de bolsa también conforman fondos de valores
para inversionistas con un perfil arriesgado que prefieren invertir a mediano
o largo plazo con la expectativa de lograr mejores rendimientos sobre su
inversión. El portafolio de estos fondos se conforma con acciones de
compañías que representan diferentes sectores de la economía, de tal manera
que se procure concentrar las inversiones en empresas de la mayor
capitalización bursátil y que ofrezcan las mejores perspectivas de crecimiento
en el mediano y largo plazo. El objetivo es diseñar un fondo que cumpla con
la liquidez ofrecida a los inversionistas y que buena parte de sus recursos
estén invertidos en acciones calificadas como de "alta bursatilidad" o en
instrumentos de renta fija líquidos. La vinculación a este fondo es abierta y
se requiere un monto mínimo de inversión.

Así mismo, otra modalidad de fondos de valores es la de inversión en el exterior.
Estos fondos son diseñados para personas que buscan invertir su dinero en el
exterior de manera conservadora mientras se cubren de la devaluación, pero
están sujetos a la volatilidad de la tasa de cambio frente a las monedas "duras"
(generalmente dólares o euros). La inversión se hace en moneda local, las
adiciones y retiros también se realizan en moneda local, pero está denominada
y renta en moneda extranjera. El portafolio del fondo de valores se diversifica
con activos en monedas fuertes y de amplia negociación.

La vinculación a este fondo es abierta y se requiere un tiempo y monto mínimo
de inversión. Finalmente, existe otra alternativa de inversión conocida como
fondos extranjeros. Con este tipo de fondo el inversionista entrega los recursos
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al comisionista de bolsa local y este, a su vez, constituye contratos de
corresponsalía con intermediarios extranjeros que se encargan de conformar,
diversificar y administrar el portafolio. Generalmente, estas inversiones
"offshore" ofrecen rendimientos con algunas exenciones de impuestos, evitan
riesgos de devaluación y cuentan con fácil acceso a los mercados
internacionales. La vinculación a este tipo de fondo es abierta y se requiere
un tiempo y monto mínimo de inversión.

7.1.4 Banca de Inversión

Las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen a sus clientes servicios
relacionados con banca de inversión tales como asesoría en emisión de
títulos, reestructuración y conversión de deuda, valoración de empresas y
asesoría en ingeniería financiera.

En casos específicos participan en la asesoría, diseño, trámites y colocación de
emisiones de bonos de deuda, bonos obligatoriamente convertibles en acciones
ordinarias, acciones preferenciales sin derecho a voto, acciones privilegiadas y
demás instrumentos necesarios para acudir al mercado de capitales.

También asesoran el planteamiento de soluciones a problemas de capital de
trabajo, racionalización del servicio de la deuda, transformación de plazos,
cambios de fuentes de financiación, análisis de estructura de capital, y diseño
y trámite de instrumentos de deuda.

Las sociedades comisionistas participan en la determinación del valor comercial
de las acciones de una compañía, lo que implica una evaluación financiera,
técnica, administrativa, jurídica, tributaria y de mercadeo para establecer el
precio para una venta, compra, fusión, etc. La asesoría en ingeniería financiera
puede estar dirigida a la consecución de recursos, diseño de valores, fuentes
de financiación, sistema de costos, definición de la estructura adecuada de
capital, comercialización de deudas y reestructuración de sus áreas financieras.

7.1.4.1 Administración y custodia de Valores

La administración de valores es otro de los servicios que ofrecen las
sociedades comisionistas de bolsa a sus clientes para gestionar la redención
de títulos valores, cobro de intereses o reinversión de excedentes.

Además de la administración, las sociedades comisionistas de bolsa ofrecen
a sus clientes la posibilidad de establecer cuentas de custodia para sus títulos
y valores ya sean propias o en depósitos centralizados de valores locales,
así como en el exterior.
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7.1.4.2 Operaciones cambiarias y Negociación de divisas

Algunas sociedades comisionistas de bolsa pueden realizar operaciones
cambiarias y/o negociación de divisas con sus clientes.

Algunas de estas transacciones cambiarias son: el envío o recepción de
giros en moneda extranjera correspondientes a operaciones de
importaciones, exportaciones, inversión extranjera, y deuda externa; Compra
y venta de divisas que correspondan a operaciones cambiarias; Manejo y
administración de sistemas de tarjetas de crédito y de débito internacionales;
Compra y venta de divisas a otras instituciones financieras del mercado
cambiario; Envío o recepción de giros y remesas de divisas de personas
naturales residentes y no residentes; Realización de inversiones de capital
en el exterior e inversiones financieras temporales y en activos financieros
emitidos por entidades bancarias del exterior o en bonos y títulos emitidos
por gobiernos extranjeros, de acuerdo con las normas locales.

Otra modalidad de servicio que ofrecen las sociedades comisionistas de bolsa,
para disminuir el riesgo cambiario de sus clientes y lograr una mejor cobertura,
es el de las operaciones a plazos. A través de estas operaciones, se define un
contrato estandarizado en términos de su tamaño (monto en moneda extranjera),
fecha de vencimiento y número de vencimientos abiertos. Entre el cliente y la
sociedad comisionista se establece la obligación de comprar y vender una cierta
cantidad de contratos, expresados en moneda extranjera, en una fecha futura a
un precio determinado. Las partes asumen la obligación y el compromiso de
pagar o recibir las pérdidas o ganancias producidas por las diferencias de los
precios del contrato, durante la vigencia del mismo y su liquidación con respecto
a la tasa de cambio vigente. Aunque el cliente no puede evitar el riesgo cambiario43

por pagar o cobrar una suma de dinero en otro país o realizar inversiones en
moneda extranjera, con este mecanismo si lo puede controlar.

7.2 Documentos de interés

Los documentos que identifican las operaciones y características de los
negocios bursátiles son: el formato de vinculación o apertura para los
respectivos mandatos de inversión o custodia, la recepción del dinero, el
contrato, cuenta, mandato o instrucciones del inversionista, el retiro parcial o
total de la inversión.

43 El riesgo cambiario es la contingencia de pérdida por las variaciones en el valor de una moneda denominada
en términos de otra. Estas variaciones en la tasa o tipo de cambio afectan la riqueza del agente económico
que mantiene posiciones denominadas en moneda extranjera. La diferencia de la tasa cambiaria entre el
momento de pactar la operación y efectivamente realizar el pago o cobro puede implicar una ganancia o
pérdida inesperada.
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Tal como se indicó anteriormente, los productos y servicios que ofrecen las
sociedades comisionistas de bolsa pueden ser tan variados que cada uno
de ellos suministra información específica según el tipo de inversión (fondo
de valores, fondos extranjeros, renta fija, renta variable, banca de inversión,
transacciones cambiarias o administración y custodia de valores). Sin
embargo, existen unos documentos comunes que se tramitan ya sea al
momento de la vinculación o cuando se recibe dinero o cuando la sociedad
comisionista de bolsa realiza un pago a favor y/o por cuenta de uno de sus
clientes.

7.2.1  Formato de vinculación o apertura de un mandato de inversión

El formato de vinculación y/o apertura de un mandato de inversión contiene
información sobre el cliente (inversionista), ya sea persona natural o jurídica.

 Este formato de vinculación, junto con otros documentos requeridos por la
sociedad comisionista de bolsa (por ejemplo, copia de los documentos de
identidad, certificados de las cámaras de comercio o sobre la actividad
económica, estados financieros, declaraciones tributarias, documentos de
propiedad del bien), en la mayoría de los casos para dar cumplimiento a
obligaciones legales por parte de los supervisores financieros, permiten
establecer aspectos tales como la identificación del inversionista, ubicación
o localización del cliente y los bienes, actividad económica, ingresos y gastos,
activos, pasivos y capital, referencias comerciales o personales, origen o
fuente de los bienes o activos (Imagen No. 26).

Este documento de vinculación es importante para el análisis financiero e
investigaciones judiciales porque suministra información que permite
identificar o confirmar vínculos del inversionista, aspectos financieros de las
personas que intervienen en el mandato de inversión, ubicación y actividad
económica, bienes recibidos o administrados por la sociedad comisionista,
beneficiarios, entre otros.

7.2.1.1 Señales de alerta para el formato de vinculación o apertura de
un mandato de inversión

1. Apertura de varios mandatos de inversión, principalmente fondos de
valores, a nombre de una o más personas, en todas ellas con una misma
persona registrada como autorizada o inversionista adicional.

2. Apertura de varios mandatos de inversión de diferentes empresas que
tienen en común socios, gerentes, administradores, representantes
legales o firmas autorizadas.



99

Programa de Asistencia Legal
para América Latina y el Caribe

Imagen No. 26
Formato de vinculación o apertura de un mandato de inversión

(Fuente propia de estudio)

3. Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión, principalmente
fondos de valores, a nombre de diferentes personas con similares
características (edad, actividad económica, ubicación, parentescos) que
aparentemente no se conocen entre sí.

4. Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión, principalmente
fondos de valores, con el mismo monto inicial a nombre de diferentes
personas que aparentemente no se conocen entre sí.

5. Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios de la sociedad
comisionista de bolsa para no diligenciar completamente los formularios
de vinculación de varios mandatos de inversión o para que acepte
información incompleta o falsa.

6. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica
y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información
sobre referencias comerciales o financieras al momento de llenar los
formularios de vinculación y/o apertura de los mandatos de inversión.

7. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de otras personas
con las que no tienen relación aparente, al momento de la apertura de
varios mandatos de inversión, principalmente fondos de valores.
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8. Personas que cambian frecuentemente sus datos ante la sociedad
comisionista de bolsa, tales como dirección, teléfono y ocupación, sin
justificación aparente.

9. Personas que diligencian los formatos de vinculación de los mandatos
de inversión con letra ilegible o "engañosa", con información falsa, de
difícil verificación o insuficiente.

10. Personas que se muestran renuentes o molestos cuando se les solicita
una adecuada identificación o el diligenciamiento obligatorio de ciertos
formularios para realizar la apertura de los mandatos de inversión.

11. Personas, solicitantes de un mandato de inversión, que se muestran
nerviosos, dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos,
al preguntárseles por la información requerida para la apertura de la
inversión.

12. Personas que realizan la apertura de un mandato de inversión en una
oficina cuya ubicación es diferente, distante y sin justificación aparente a
la localidad donde el inversionista realiza sus negocios o actividad
económica. Si se trata de una persona natural asalariada, cuando no
existe una relación adecuada con la ubicación de su empleador o con el
lugar de su residencia.

13. Solicitantes de un mandato de inversión que por su edad, experiencia o
actividad económica no registran antecedentes de productos financieros
con el sector cuando lo deberían acreditar.

14. Solicitantes de un mandato de inversión que se encuentran incluidos en
listas nacionales44 o internacionales45 designados como terroristas,
narcotraficantes, responsables fiscales, funcionarios públicos
sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las autoridades.

15. Solicitantes de un mandato de inversión que exigen ser atendidos o
manifiestan marcada preferencia por un asesor comercial o gerente o
funcionario específico de la comisionista de bolsa.

16. Solicitantes de un mandato de inversión que se niegan a justificar el
origen de fondos para la operación o a actualizar la información básica
ya suministrada al momento de la vinculación a la sociedad comisionista
de bolsa.

44 Listas publicadas por cada país. Por ejemplo, en Colombia la lista de terroristas de las FARC, ELN y AUC
(http://www.mindefensa.gov.co/actuacolombia/recompensas_actua_colombia.pdf); funcionarios públicos con
antecedentes disciplinarios (https://siri.procuraduria.gov.co/webciddno/consulta.aspx).

45 Listas publicadas por diferentes organismos como el FBI (http://www.fbi.gov/mostwant/topten/fugitives/
fugitives.htm) OFAC (http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (más conocida como Lista Clinton), INTERPOL (http://www.interpol.int/Public/Wanted/
Fugitives/Links.asp).
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17. Solicitantes de un mandato de inversión que solicitan se les exonere del
suministro o confirmación de cierta información por tratarse de un
recomendado de otro cliente de la misma comisionista u otra institución
financiera.

18. Solicitantes de un mandato de inversión, principalmente fondos de valores,
cuyo monto elevado no es acorde con la información socio-económica
suministrada y no tiene justificación aparente.

19. Empresas solicitantes de un mandato de inversión cuyo monto elevado
no es acorde con el bajo capital, ingresos operativos o recursos
disponibles promedio de su tesorería y/o además han sido creadas muy
recientemente.

20. Solicitantes de un mandato de inversión, principalmente fondos de valores,
que invierten altas sumas de dinero sin solicitar detalles sobre las
características del producto o sin importar o preguntar por la disponibilidad,
rentabilidad y/o fingen ignorancia frente al mercado.

21. Solicitante de un mandato de inversión que no define una actividad
económica específica o la define como "independiente" y el valor de su
inversión es alta.

22. Solicitante de un mandato de inversión, principalmente en fondos de
valores, cuyo monto es alto y que se identifica con un documento que no
se puede verificar fácilmente o se encuentra vencido (por ejemplo:
extranjeros, turistas, no residentes, menores de edad).

23. Solicitante de un mandato de inversión cuyo monto es alto, se trata de
una Persona Expuesta Políticamente (PEP46) y trata de evitar el
diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica
adecuadamente el origen del dinero o títulos.

24. Solicitante de un mandato de inversión de una empresa cuyo monto es
alto y no tiene una relación justificada con respecto a los demás proyectos
desarrollados o a los bienes conocidos.

25. Solicitante de un mandato de inversión que acaba de adquirir un título
por un monto que está muy por encima o muy por debajo de su valor de
mercado.

46 De acuerdo con las recomendaciones de GAFI las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los
individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero,
por ejemplo, jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de
partidos políticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o asociados cercanos de
las PEP involucran riesgos en cuanto a la reputación similares a los de las mismas PEP. Esta definición no
comprende a las personas de rango medio o más bajo de las categorías precitadas. Ver http://
www.gafisud.org/pdf/40Recs_web_1.pdf
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26. Solicitante de mandatos de inversión, quien manifiesta su deseo de
vincularse con varias alternativas, en efectivo, y sin solicitar información
sobre las características, seguridad, riesgos o rentabilidad ni sobre la
tradición y seriedad de la comisionista.

7.2.2 Comprobante para la recepción de dinero o títulos

La recepción del dinero de los inversionistas se puede realizar de manera
directa o indirecta por parte de la sociedad comisionista de bolsa. Es indirecta
cuando la comisionista utiliza la red de oficinas de otra institución financiera
para el recaudo del dinero de sus clientes. En todo caso, existe un documento
que soporta la transacción realizada por el cliente.

El comprobante de recepción del dinero o títulos del inversionista contiene
información sobre la fecha, monto, tipo de operación (efectivo, cheques, cargo
a cuenta u otro producto financiero), tipo de bien entregado, características
del título, oficina de la sociedad comisionista de bolsa o financiera que realiza
la operación, nombre e identificación del depositante o inversionista, teléfonos
o datos adicionales.

Imagen No. 27
Comprobante para la recepción de dinero o títulos

(fuente propia de estudio)
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Este comprobante de recepción del dinero o títulos del inversionista es muy
importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque
suministra información que permite identificar o confirmar el origen del dinero
o títulos del cliente, algunas características sobre las transacciones, aspectos
sobre los títulos negociados y otras particularidades sobre el desarrollo del
mandato de inversión.

7.2.2.1 Señales de alerta para los comprobantes
de recepción del dinero o títulos

1. Consignaciones realizadas el mismo día en diferentes oficinas de la
ciudad o del país, en oficinas de la comisionista de bolsa o de otra
institución financiera, en cuantías iguales o similares, en las que el
depositante (aparente cliente del titular del mandato de inversión) no
posee negocios ni agencias.

2. Consignaciones en efectivo que presentan señales de fraccionamiento47,
porque el monto es inferior y muy cercano al establecido como control,
realizadas en diferentes oficinas de una entidad financiera o de la
comisionista de bolsa el mismo día o consecutivamente en pocos días, a
favor de mandatos de inversión, especialmente fondos de valores.

3. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de mandatos
de inversión, especialmente fondos de valores, que están o han estado
inactivos.

4. Consignaciones realizadas por personas naturales a favor de un mandato
de inversión, especialmente en fondos de valores, cuyo titular es una
persona jurídica que no tiene relaciones comerciales con dichos
depositantes.

5. Realización de consignaciones simultáneas por una misma persona a
varios mandatos de inversión, especialmente en fondos de valores, de
diferentes empresas del mismo "grupo financiero".

6. Consignaciones frecuentes y por altas sumas de dinero en efectivo a
favor de mandatos de inversión, especialmente en fondos de valores, de
una empresa que, por su actividad comercial, normalmente no recibe ni
está asociada con este tipo de operaciones.

7. Frecuentes depósitos de dinero en efectivo realizados por montos
cerrados y con billetes de alta denominación, cuando el titular del mandato
de inversión, especialmente en fondos de valores, por su actividad
económica, no realiza ventas que impliquen la recepción de este tipo de
dinero.

47 Se pueden consultar algunas tipologías u operaciones relacionadas con esta modalidad en http://
www.gafisud.org/pdf/TIPOLOGIASREGIONALES.GAFISUD_1.pdf
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8. Constitución de mandatos de inversión por sumas de dinero elevadas,
con uno o múltiples cheques que, por la información de sus giradores,
no corresponde con la actividad económica del inversionista o la
justificación no es satisfactoria para la sociedad comisionista de bolsa.

9. Constitución de mandatos de inversión por sumas de dinero elevadas,
con una o múltiples transferencias de cuentas del mismo titular, de una
misma o diferente entidad financiera, sin justificación aparente.

10. Constitución de mandatos de inversión por sumas de dinero elevadas,
con una o múltiples transferencias de cuentas de terceros, de una misma
o diferente entidad financiera, sin justificación aparente.

11. Constitución de mandatos de inversión con títulos en los que la sociedad
comisionista de bolsa determina que han sido objeto de medidas judiciales
o sus actuales o anteriores propietarios registran antecedentes judiciales.

12. Constitución de mandatos de inversión con títulos que presentan
inconsistencias jurídicas en sus endosos, propiedad, posesión o tenencia.

13. Constitución de mandatos de inversión con títulos cuyos montos o
características no son acordes con el mercado o sector.

14. Constitución de varios mandatos de inversión, especialmente en fondos
de valores, por cuenta de un mismo cliente, cuyo monto total no es acorde
con su actividad económica o la justificación no es satisfactoria para la
comisionista de bolsa.

15. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en fondos de
valores, en los que el inversionista establece unos compromisos
periódicos de pago, en efectivo, que superan ampliamente su capacidad
de pago de acuerdo con la actividad económica informada o la justificación
no es satisfactoria para la comisionista.

16. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en negociación
de títulos, en los que el inversionista cede sus derechos antes de registrar
la propiedad del título, a favor de un tercero, sin una justificación
satisfactoria para la comisionista.

17. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en negociación
de títulos, en los que el inversionista negocia inicialmente títulos de montos
pequeños y luego repentinamente quiere negociar títulos de montos muy
superiores, sin una justificación satisfactoria para la comisionista.

18. Constitución de mandatos de inversión, en los que el inversionista se
vincula inicialmente a través de un fondo de valores y luego
repentinamente incluye negociación de títulos, divisas, dinero en efectivo
y otras operaciones, sin una justificación satisfactoria para la comisionista.
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19. Constitución de mandatos de inversión, en los que las transacciones
son esporádicas y repentinamente se aumenta la frecuencia y/o montos
de las operaciones, sin una justificación satisfactoria por parte del cliente.

20. Constitución de mandatos de inversión, especialmente en negociación
de títulos, en los que el inversionista desea colocar "toda su liquidez",
incluso el capital de trabajo disponible, sin una justificación satisfactoria
para la comisionista.

7.2.3 Comprobante de pago a favor o por cuenta del inversionista

 El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que
realiza la sociedad comisionista de bolsa a favor o por cuenta del cliente
contiene información relativa a la fecha de pago, forma de pago, monto del
pago, oficina de la sociedad comisionista que realiza el pago, nombre e
identificación del beneficiario y firmas autorizadas de la comisionista.

Imagen No. 28
Formato de Comprobante de pago a favor o por cuenta del inversionista

(Fuente propia de estudio)
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El comprobante de pago (cheques girados o transferencias ordenadas) que
realiza la comisionista a favor o por cuenta del inversionista es un documento
muy importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque
suministra información que permite identificar o confirmar aspectos tales como
la participación de diferentes personas como inversionistas o beneficiarios,
vínculos entre las personas que hacen parte de los mandatos de inversión,
fechas, montos y características de los pagos de los negocios bursátiles,
entre otras.

7.2.3.1 Señales de alerta de los comprobantes de pago
a favor o por cuenta del inversionista

1. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente de
un fondo de valores, solicitados por el cliente, cuando el monto es inferior
y muy cercano al límite establecido para el control a las transacciones en
efectivo.

2. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, a favor de
diferentes beneficiarios, los cuales son cobrados finalmente por una
misma persona.

3. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por
diferentes empresas, los cuales son cobrados por una misma persona
en calidad de representante legal, apoderado o legítimo beneficiario.

4. Pagos parciales o totales de diferentes mandatos de inversión,
especialmente en ondos de valores, solicitados por varios clientes que
se presentan en grupo a realizar dichas operaciones.

5. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, por un monto
elevado, en los que el inversionista solicita varios cheques, cuyo monto
individual es inferior y muy cercano al límite establecido como control a
las transacciones en efectivo, girados a favor del mismo titular, de una
misma persona o a favor de diferentes personas.

6. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente en cheques a favor de diferentes beneficiarios, que luego de ser
endosados (en ocasiones con rasgos grafológicos similares) son cobrados
por una misma persona.

7. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente en cheque, el cual se endosa ilegiblemente y se cobra en efectivo
de tal forma que no se puede verificar la identidad del beneficiario final.

8. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente mediante transferencias locales a diferentes ciudades, cuando el
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titular no posee clientes o negocios en esas localidades que justifiquen
dichas operaciones.

9. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente mediante cheques o transferencias locales a favor de varias
personas indicadas en una lista, las cuales no tienen aparente relación o
negocios con el inversionista ni una justificación para realizar estos pagos.

10. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente mediante transferencias locales a ciudades diferentes y distantes
a la sede de los negocios del beneficiario del pago sin una justificación
aparente.

11. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente mediante transferencias locales, a favor de una misma persona o
a nombre de varios terceros, en montos inferiores y muy cercanos al
límite establecido como control a las transacciones en efectivo.

12. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, solicitados por el
cliente mediante transferencias a cuentas corrientes, de ahorros u otro
instrumento financiero, cuyo dinero es retirado inmediatamente o en muy
poco tiempo a través cajeros automáticos.

13. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión cuyo titular es una
empresa, solicitados en cheque por altas sumas de dinero que finalmente
son cobrados en efectivo por el gerente o funcionarios de la misma
sociedad.

14. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente en
negocios pactados a mediano y largo plazo, con los que se liquida
anticipadamente la inversión y no existe una justificación clara ni
razonable.

15. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente en
negociación de títulos, en los que como pago se solicitan títulos a la
orden o al portador, sin una justificación clara o razonable.

16. Pagos parciales o totales de un mandato de inversión, especialmente en
negociación de títulos, en los que aparecen múltiples endosos como pago
se solicitan títulos a la orden o al portador, sin una justificación clara o
razonable.

17. Renovación de un mandato de inversión, especialmente en negociación
de títulos, en los que el inversionista solicita fraccionar los títulos a favor
de diferentes personas sin que exista una justificación aparente.

18. Pagos o renovaciones de un mandato de inversión, especialmente en
negociación de títulos, en los que el inversionista solicita emitir diferentes
títulos a favor de diferentes personas aduciendo tal comportamiento por
razones tributarias y sin que exista otra justificación aparente.
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7.3 Riesgo de lavado de activos con los negocios bursátiles

Los mandatos de inversión pueden ser uno de los instrumentos financieros
de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de las operaciones de inversión local o en el extranjero y
la información conocida ya sea al momento de la vinculación a la sociedad
comisionista de bolsa, a la constitución de los mandatos de inversión, al
momento de recibir el dinero o títulos, al momento de efectuar pagos parciales
o totales a favor o por cuenta del inversionista, así como el análisis de los
documentos indicados y el comportamiento de sus titulares podrían coincidir
con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento
regional de GAFISUD.

De acuerdo con este documento, una negociación de valores o un mandato
de inversión desarrollado a través de una sociedad comisionista de bolsa
podría ser usado en tipologías tales como "productos financieros y de
inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos",
"peso broker", "compra de premios por parte de una organización delictiva".

8. NEGOCIO DE COMERCIO EXTERIOR
(Foreign Trade Business)

Los fondos que se originan en un negocio de comercio exterior es un
instrumento financiero mediante el cual se realizan operaciones en divisas,
por pagos enviados o recibidos, correspondientes a importaciones o
exportaciones entre una persona natural o jurídica ubicada en un mercado
local y otra persona, también natural o jurídica, ubicada en un país extranjero.

De acuerdo con los objetivos de este documento, el tema de interés es la
transferencia de fondos derivada de los negocios de importación o exportación
de bienes y/o servicios. Por tal razón, no se hará alusión a los controles
documentales y físicos establecidos para este tipo de negocios, como tampoco
al riesgo de utilizar este mecanismo para la realización de ciertas actividades
delictivas tales como el contrabando, el envío de drogas, armas o municiones.

8.1 Descripción

Para la ejecución de estos negocios comerciales se requiere el traslado físico
de mercancías de un país a otro y además cumplir con unos controles
aduaneros establecidos según la normatividad en cada uno de los países
involucrados.
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El pago de estas mercancías se puede realizar antes, durante o después de
su recepción, por parte del comprador. Depende de la manera como se haya
pactado el negocio y/o como la costumbre mercantil lo indique.

Normalmente, la importación o exportación de bienes y/o servicios están
sujetos a ciertos controles documentales o físicos y requieren el cumplimiento
de algunos trámites aduaneros, tributarios o sanitarios.

Así mismo, el pago de los bienes y/o servicios importados o exportados están
sujetos a ciertos controles documentales y requieren el cumplimiento de
algunos trámites cambiarios.

Por lo general, cada país centraliza la información, inspección y vigilancia
en una entidad (autoridad local) de tipo aduanera o tributaria cuando se trata
del control a los bienes y/o servicios. Cuando se trata de divisas o moneda
local para enviar o recibir el pago de estas transacciones, se centraliza en
una autoridad nacional de tipo cambiaria.

De esta manera, los importadores y exportadores se vinculan a cualquier
entidad financiera con el fin de canalizar sus operaciones a través de estas.
La principal función de dichas entidades financieras es servir de intermediaria
entre su cliente y las instituciones financieras extranjeras que ordenan o
reciben una suma de dinero.

Para la conversión de una divisa a moneda local, por concepto de operaciones
de comercio exterior, se deben cumplir ciertos trámites previamente
establecidos en la normatividad de cada país. Generalmente, se debe
diligenciar algún formato establecido por la autoridad cambiaria del país,
suministrar alguna información a la entidad financiera local y adjuntar otros
documentos que soliciten y justifiquen la transacción.

La entidad financiera local, con la solicitud y orden de su cliente, se encarga
de contactar a su contraparte en el país extranjero y tramitar el pago
directamente o ante otra institución financiera intermediaria. En algunos casos
este intermediario puede estar localizado en un tercer país.

Las entidades financieras que intervienen en la transacción intercambian
mensajes, conocidos como transferencias de fondos o transferencias
interbancarias o transferencias swift48, con el fin de tramitar las operaciones
de sus clientes.

48 Las transferencias o mensajes SWIFT son órdenes de pago que intercambian los bancos mediante unos
códigos y un sistema interbancario que permite una autenticación más segura en los protocolos de
comunicación.
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Una vez se cumplen todos los requisitos de la entidad financiera local, el
dinero es cargado a la cuenta del cliente para ser transferido a favor de una
cuenta en un banco extranjero, cuando se trata de una importación. Cuando
se trata de una exportación, el dinero es abonado a la cuenta del cliente por
orden de otro cliente de un banco en el exterior.

Por lo general, las entidades financieras que realizan estas transacciones
cambiarias son los bancos, aunque en ciertos países las pueden realizar
otro tipo de entidades tales como cajas de ahorro, compañías financieras y
casas de cambio.

8.2 Documentos de interés

Los principales documentos que identifican las operaciones derivadas de
los negocios de comercio exterior son: los documentos relacionados con la
importación o exportación, los documentos relacionados con la transferencia
de los fondos, los formatos de las autoridades cambiarias locales y los
formatos de las entidades financieras para tramitar las operaciones.

Aunque los documentos requeridos para el trámite de los pagos derivados
de los negocios de comercio exterior pueden variar de un país a otro, existen
unos que se pueden señalar como comunes, a saber: declaración o formato
de importación o exportación, transferencia interbancaria de fondos y
declaración o formato para el registro de la operación cambiaria (ingreso o
salida de divisas).

8.2.1 Declaración o formato de importación o exportación

El formato o declaración para registrar una importación o exportación,
generalmente establecido por la autoridad aduanera o tributaria del país,
contiene información detallada sobre el bien o servicio y sobre el importador
o exportador, ya sea persona natural o jurídica.

La información que generalmente contiene el formato para registrar una
importación o exportación es: nombre, identificación y ubicación del
importador o exportador; partidas arancelarias, descripción, cantidades y
precios de los bienes y/o servicios; dirección, ciudad y país origen y destino
de los bienes y/o servicios; clase de transporte, nombre y ubicación del
transportador; autoridad que verifica o tramita el registro.
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Imagen No. 29
Formato declaración de exportación

(Fuente propia de estudio)
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Imagen No. 30
Declaración de Importación

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos o formatos para registrar una importación o exportación
son importantes para el análisis financiero e investigaciones judiciales
porque suministran información que permite identificar o confirmar datos
del importador o exportador, características, cantidades y precios de los
bienes y/o servicios que se importan o exportan, origen y destino de los
bienes, oficinas o funcionarios de las autoridades que participan en el
registro, entre otros.
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8.2.2 Transferencia interbancaria de fondos

El mensaje, texto o formato de la transferencia interbancaria de fondos
contiene información detallada sobre el ordenante, beneficiario e intermediario
de la operación.

Los datos que generalmente contiene el mensaje de transferencia
interbancaria de fondos es: monto, nombre, dirección, cuenta y banco del
beneficiario; nombre, dirección, cuenta y banco del remitente; cuenta, banco
y país beneficiario; banco intermediario.

Imagen No. 31
Formato Transferencia interbancaria de fondos

(Fuente propia de estudio)

Este mensaje de transferencia interbancaria de fondos es muy importante
para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque suministra
información que permite identificar o confirmar datos del beneficiario,
remitente, banco intermediario, características de la operación y vínculos
entre las partes involucradas.
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8.2.3 Declaración o formato para registrar la operación cambiaria

El formato o declaración para registrar la transacción cambiaria, generalmente
establecido por la autoridad monetaria o cambiaria del país, contiene
información relacionada con el declarante y el concepto cambiario informado.

La información que generalmente contiene el formato o declaración para
registrar la operación cambiaria es: nombre, identificación y ubicación del
declarante; monto, moneda y concepto cambiario declarado; nombre e
identificación de la entidad financiera que registra la operación.

Imagen No. 32
Formato para registrar la operación cambiaria

(Fuente propia de estudio)
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Este formato o declaración para registrar la operación cambiaria es muy
importante para el análisis financiero e investigaciones judiciales porque
suministra información que permite identificar o confirmar datos del declarante,
operaciones registradas ante la autoridad monetaria o cambiaria en forma
simultánea, vínculos entre las personas involucradas en los negocios de
comercio exterior y características de las transferencias de fondos, entre otros.

8.3 Señales de alerta en las transferencias
de fondos derivadas de negocios de comercio exterior

1. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que
comúnmente no se exporta por personas o empresas locales.

2. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que por
sus características es de difícil cuantificación y/o es intangible.

3. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que por
las características y precios del mercado no sería necesaria ni lógica su
compra en otro país.

4. Transferencias recibidas de un país diferente al cual se realizó la
exportación de un bien o servicio, sin una justificación aparente.

5. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio desde
un país que es considerado con bajos controles frente al lavado de activos
y/o financiación del terrorismo.

6. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las
que los documentos o contratos presentan constantemente errores,
inconsistencias, incoherencias o no guardan relación con los bienes o
servicios exportados.

7. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio que
son retiradas inmediatamente de las cuentas bancarias mediante múltiples
cheques o transferencias locales con señales de fraccionamiento o con
irregularidades.

8. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio las cuales
se incrementan significativamente en un corto lapso de tiempo, sin una
justificación aparente.

9. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio las cuales
son retiradas de las cuentas bancarias mediante múltiples cheques o
transferencias locales a favor de personas que no son proveedores ni
prestadores de servicios de la empresa exportadora.

10. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio las cuales
son retiradas de las cuentas bancarias mediante múltiples cheques o
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transferencias locales que no corresponden a compras de mercancías
ni servicios ni gastos de la empresa exportadora.

11. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las
que los administradores de la empresa exportadora son muy jóvenes o
carecen del conocimiento y experiencia en el sector y adicionalmente
participan en la dirección de otras empresas similares.

12. Transferencias recibidas por la exportación de un bien o servicio en las
que el objeto social o la actividad comercial del comprador no coincide ni
guarda relación con el bien o servicio que está pagando.

13. Transferencias recibidas por la exportación de bienes o servicios por
parte de varias empresas que presentan objetos sociales, direcciones,
teléfonos, socios, administradores y/o auditores comunes, que
aparentemente no se conocen o no tienen vínculos entre sí.

14. Transferencias realizadas por la exportación de bienes o servicios en las
que participan personas o empresas cuyos nombres se asemejan a
empresas reconocidas localmente o en el exterior, sin que exista un
vínculo aparente entre ellas.

15. Transferencias recibidas por la exportación de bienes o servicios en las
que las partidas arancelarias declaradas no concuerdan con la actividad
comercial de la persona o empresa exportadora.

16. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyo monto total
representa un mayor valor del precio de las mercancías realmente
exportadas. Es decir, se trata de una exportación sobre valorada.

17. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyo monto total
representa un menor valor de la cantidad de mercancías declaradas. Es
decir, se trata de una exportación ficticia.

18. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyas
características físicas son similares a las declaradas, pero realmente
tienen un menor valor. Es decir, se trata de otra modalidad de exportación
ficticia.

19. Transferencias recibidas por la exportación de un bien la cual nunca se
realizó ni la mercancía salió del país.

20. Transferencias recibidas por la exportación de un bien cuyo monto
normalmente es bajo según la declaración, pero se oculta en el embalaje
mercancías de un valor muy superior. Es decir, se trata de una forma de
contrabando.

21. Transferencias recibidas por el cobro repentino o cesión de una cuenta
de difícil cobro en el exterior derivada de la exportación de un bien o
servicio, sin una justificación clara y razonable.
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8.4 Riesgo de lavado de activos derivado
de los negocios de comercio exterior

Los pagos derivados de los negocios de comercio exterior, entendidos como
la exportación o importación de bienes y/o servicios, pueden ser uno de los
instrumentos financieros de mayor riesgo para la realización de operaciones
de lavado de activos.

Las características de las transferencias interbancarias de fondos como
resultado de los negocios de comercio exterior, la documentación
correspondiente a las exportaciones o importaciones y las declaraciones
cambiarias de dichas operaciones, así como el análisis de los documentos
indicados y la información de las personas involucradas podrían coincidir
con algunas de las tipologías de lavado de activos señaladas en el documento
regional de GAFISUD.

De acuerdo con este documento, un pago derivado de un negocio de comercio
exterior podría ser usado en tipologías tales como "exportaciones ficticias
de servicios", exportaciones ficticias de bienes", "peso broker".



PARTE III

TRANSACCIONES DE USUARIOS
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9. TRANSACCIONES DE USUARIOS (User Transactions)

Los usuarios de las entidades financieras son personas naturales o jurídicas
que utilizan ocasionalmente la red de oficinas o servicios sin tener un vínculo
legal o contractual.

9.1 Descripción

A diferencia de los clientes que establecen o mantienen una relación
permanente y contractual con las entidades financieras a través de un
producto o servicio, los usuarios simplemente utilizan ocasionalmente la red
de oficinas o los servicios que ellas ofrecen.

De acuerdo con el tipo, la cobertura o red de oficinas y los productos o
servicios que ofrece una entidad financiera, se pueden presentar un número
determinado de transacciones de usuarios que se debe monitorear y analizar.

Las redes de cajeros automáticos, el pago se servicios públicos, el pago de
impuestos y contribuciones, el servicio de recaudos empresariales especiales,
el cobro de giros locales o internacionales, la compra y venta de divisas, el
servicio de emisión de vales a la vista y los depósitos a favor de cuentas de
una entidad financiera distinta a la recaudadora son algunas de las maneras
como se pueden realizar transacciones de usuarios.

Las transacciones que realizan los usuarios también están sujetas al riesgo
de lavado de activos, por lo tanto es necesario que la entidad financiera esté
en la capacidad de monitorearlas con el fin de identificar señales de alerta
que conduzcan a identificar operaciones inusuales, que a su vez podrían
convertirse en sospechosas.

9.2 Documentos de interés

Los principales documentos o registros electrónicos que identifican las
transacciones de usuarios son: recibos o rollos de auditoria de los cajeros
automáticos, facturas de servicios públicos, declaraciones o formatos de pago
de impuestos, formatos de recaudos empresariales especiales, formatos de
envío o recepción de giros, formatos de compra o venta de divisas y los
depósitos a favor de cuentas de una entidad diferente a la recaudadora.
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Cada uno de estos documentos o registros electrónicos suministra
información relativa a la transacción. De esta manera se puede establecer,
por lo general, el nombre o ciertos datos del titular, depositante o usuario; el
monto, fecha, hora y localización de la transacción; el nombre y/o cuenta
beneficiaria y la oficina de la entidad financiera que realiza dicha transacción.

Imagen No. 33
Registros electrónicos

(Fuente propia de estudio)

Estos documentos, formatos o registros electrónicos de transacciones de
usuarios son importantes para el análisis financiero e investigaciones
judiciales porque suministra información que permite identificar o confirmar
datos del usuario, características, fechas y montos de las transacciones,
origen y destino de los fondos y vínculos entre las personas involucradas.

9.3 Señales de alerta en transacciones de usuarios

1. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través
de cajeros automáticos con tarjetas de cuentas bancarias locales de una
entidad diferente a la propietaria del cajero.

2. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través
de cajeros automáticos como avances de tarjetas de crédito expedidas
por entidades financieras locales o del exterior.

3. Múltiples, continuos y cuantiosos retiros de dinero en efectivo a través
de cajeros automáticos con tarjetas débito o crédito de entidades
financieras extranjeras.
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4. Transacciones simultáneas de retiro de dinero en efectivo en el mismo
cajero o cajeros automáticos de la misma red, cuyo monto total diario es
alto o es el máximo establecido por la entidad financiera.

5. Múltiples transferencias locales realizadas a través de cajeros automáticos
cuyos montos presentan señales de fraccionamiento y/o se realizan a
favor de diferentes cuentas.

6. Transferencias locales realizadas a través de cajeros automáticos cuyos
montos presentan señales de fraccionamiento y/o se realizan a favor de
diferentes cuentas.

7. Múltiples, continuos y cuantiosos pagos empresariales, de telefonía celular
o de servicios públicos realizados a través de cajeros automáticos con
tarjetas de cuentas bancarias locales o del exterior.

8. Cancelación de múltiples facturas de servicios de telefonía celular o
servicios públicos con dinero en efectivo, por parte de una misma persona,
sin una justificación clara y razonable.

9. Cancelación de múltiples formatos o declaraciones de impuestos de
diferentes contribuyentes, con dinero en efectivo, por parte de una misma
persona, quienes aparentemente no tienen relación entre sí y sin una
justificación clara y razonable.

10. Realización de múltiples pagos empresariales, matrículas universitarias,
pensiones de colegios, etc. de diferentes personas, generalmente con
dinero en efectivo, por parte de una misma persona, quienes
aparentemente no tienen relación entre sí y sin una justificación clara y
razonable.

11. Transacciones de compra o venta de divisas por parte de un usuario que
incrementa repentinamente la frecuencia y montos de dichas operaciones.

12. Múltiples y continuas transacciones de compra o venta de divisas por
parte de un usuario que se identifica como menor de edad, turista,
extranjero o persona que por el monto total transado no guarda relación
con la actividad económica declarada.

13. Múltiples, cuantiosas y continuas transacciones de compra o venta de
divisas por parte de un usuario que frecuentemente solicita billetes de
alta denominación o entrega billetes de baja denominación, sin una
justificación aparente.

9.4 Riesgo de lavado de activos en transacciones de usuarios

Las transacciones que realizan los usuarios de las entidades financieras
pueden ser uno de los instrumentos financieros de riesgo para la realización
de operaciones de lavado de activos.



Las características de las transacciones realizadas por los usuarios de una
entidad financiera a través de cajeros automáticos, pagos de servicios
públicos, pagos de impuestos, pagos empresariales, envío y recepción de
giros, compra y venta de divisas y depósitos a favor de cuentas de entidades
diferentes a la receptora, así como el análisis de los documentos, formatos o
registros electrónicos indicados anteriormente y la información de las
personas involucradas podrían coincidir con algunas de las tipologías de
lavado de activos señaladas en el documento regional de GAFISUD.

De acuerdo con este documento, las transacciones de usuarios podrían ser
usadas en tipologías tales como "arbitraje cambiario internacional mediante
el transporte de dinero ilícito", "transferencias fraccionadas de dinero ilícito a
través de giros internacionales", "utilización de empresas de fachada para
apoyar las actividades de lavado de activos de organizaciones criminales u
organizaciones terroristas", "productos financieros y de inversión susceptibles
de ser usados para operaciones de lavado de activos", "declaración de un
premio ficticio obtenido en el exterior, para el ingreso a un país local de
dinero ilícito" y "transporte físico de dinero ilícito para conversión de moneda".
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10. EMPLEADOS DE INSTITUCIONERS FINANCIERAS
(Financial Employee)

Los empleados de las instituciones financieras, especialmente aquellos que
atienden directa o indirectamente las operaciones de sus clientes y usuarios,
son personas que están expuestas permanentemente al riesgo de lavado
de activos.

Los empleados financieros tienen el riesgo de incurrir en conductas de
complicidad u omisión de control frente a las operaciones de clientes o
usuarios que intentan usar a la entidad para realizar actividades de lavado
de activos.

En varios países de la región se penaliza administrativa y judicialmente a los
empleados y directivos de entidades financieras que se ven involucrados en
investigaciones de lavado de activos.

En legislaciones como las de España y Chile, se castiga en el delito de
lavado de dinero al que negligentemente permite que otros cometan estos
delitos. También pueden ser responsables del delito por omisión aquellos
empleados de instituciones financieras que omiten los actos preventivos a
los que están obligados y facilitan la comisión del lavado a terceros.

Aunque la normatividad de muchos países establece la adopción obligatoria
de ciertos mecanismos e instrumentos que le permitan a las instituciones
financieras prevenir y controlar el lavado de activos en todas las operaciones
de sus clientes o usuarios, es preciso señalar algunas medidas para evitar
que los funcionarios de dichas entidades sean partícipes directos o indirectos
de actividades delictivas.

Normalmente, estos sistemas preventivos establecen políticas, traducidas
en reglas de conducta, para orientar la actuación de cada uno de los
funcionarios de las entidades financieras. Estas directrices, por lo general
contenidas en un código de ética, deben velar por la adopción y adecuado
desarrollo de todos los mecanismos e instrumentos establecidos, para evitar
que los productos y servicios de la entidad sean utilizados como vehículos
en la realización de actividades delictivas.

Así mismo, las entidades deben establecer unos procedimientos muy claros,
de tal manera que todos sus funcionarios conozcan las responsabilidades,
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deberes y facultades, tanto a nivel operativo como en los distintos órganos
de dirección y administración. Tales procedimientos, normalmente contenidos
en un manual, deben ser suficientemente difundidos y se deben actualizar
en forma permanente.

La omisión o excepción a ciertos controles, la atención preferencial con ciertos
clientes o usuarios, la frecuente aceptación de regalos o dádivas de los
clientes y la ausencia o permanencia anormal del sitio de trabajo son algunas
de las formas como un funcionario financiero podría participar, de manera
voluntaria o forzada, en la realización de una actividad financiera delictiva o
colaborar con una organización criminal o terrorista para tratar de ocultar el
origen o destino de sus fondos y/o lavar sus activos.

Algunas de estas conductas se pueden identificar, confirmar o verificar
mediante diversos informes, documentos o registros financieros, los cuales
son importantes para el análisis e investigaciones judiciales porque
suministran información que permiten evidenciar la participación directa o
indirecta de un funcionario de la entidad en actividades delictivas.

10.1 Señales de alerta para empleados de una institución financiera

1. Funcionario de una entidad financiera que tramita frecuentemente
operaciones con excepciones de un determinado cliente o usuario.

2. Funcionario de una entidad financiera que evita ciertos controles internos
o de aprobación, establecidos para determinadas transacciones,
productos o servicios financieros.

3. Funcionario de una entidad financiera que frecuentemente incurre en
errores, descuadres o inconsistencias y sus explicaciones son
insuficientes o inadecuadas.

4. Funcionario de una entidad financiera que omite la verificación de la
identidad de una persona o no confronta los datos y/o huellas dactilares
con los registros suministrados en los formatos o bases de datos de la
entidad.

5. Funcionario de una entidad financiera que impide que otros compañeros
atiendan a determinados clientes o usuarios sin una justificación aparente.

6. Funcionario de una entidad financiera, especialmente asesor comercial,
que atiende frecuentemente a un mismo cliente o usuario al cual aparenta
no conocerlo.

7. Funcionario de una entidad financiera, especialmente asesor comercial,
que documenta o sustenta parcialmente la información o transacciones
de un cliente o usuario sin una justificación clara y razonable.
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8. Funcionario de una entidad financiera, especialmente asesor comercial,
que atiende en forma preferencial, exclusiva y permanente o exime de
ciertos controles a un cliente con el argumento que es "bastante conocido",
"referenciado de otra entidad", "sólo confía en mí", "yo le asesoro todos
sus negocios" o similares.

9. Funcionario de una entidad financiera que se ausenta frecuentemente
de su lugar de trabajo sin una justificación clara y razonable.

10. Funcionario de una entidad financiera que frecuentemente recibe regalos,
invitaciones, dádivas u otros presentes de ciertos clientes o usuarios, sin
una justificación clara y razonable.

11. Funcionario de una entidad financiera que permanece frecuentemente
en la oficina después de la hora habitual o concurre a ella por fuera del
horario normal de trabajo sin una justificación clara y razonable.

12. Funcionario de una entidad financiera que es renuente a disfrutar sus
vacaciones o a aceptar cambios o promociones en su actividad laboral
sin una justificación clara y razonable.

13. Funcionario de una entidad financiera que tiene un estilo de vida o realiza
transacciones financieras y de inversión que no corresponden con el
monto de sus ingresos (laborales u otros conocidos) sin una justificación
clara y razonable.

10.2 Riesgo de lavado de activos en empleados
de instituciones financieras

Las acciones u omisiones de un funcionario de una entidad financiera pueden
favorecer la actividad de una organización criminal o terrorista. Estas
conductas podrían ser voluntarias o forzadas y representarían un aspecto
de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos.

Las características de ciertas transacciones que tramita un determinado
funcionario financiero, la atención diferenciada con ciertos clientes o usuarios,
algunas conductas anormales laborales o personales o cambios repentinos
en su estilo de vida podrían coincidir con alguna de las tipologías de lavado
de activos del sector valores señalada en el documento publicado por la de
la UIAF de Colombia y tipologías del GAFI49 FATF50.

49 La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia
y ha publicado varios documentos sobre tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se
pueden consultar en su página web: www.uiaf.gov.co

50 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado varios documentos sobre tipologías de
lavado de activos y financiación del terrorismo. Se pueden consultar en su página: http://www.fatfgafi. org/
dataoecd/
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De acuerdo con este documento, la participación de un funcionario o agente
comercial podría ser usada en tipologías tales como "complicidad de un
agente comercial", "structuring scheme", "alternative remittance system",
"Correspondent banking allegedly facilitates laundering of fraud proceeds",
"Travelers' cheques provide anonymity for criminal transactions", "Collusion
of customer intermediary and / or insurance company employees".
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