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Resumen de investigación de infografía

El programa Future of Financial Intelligence 
Sharing (FFIS) lidera la investigación 
independiente sobre el rol de los acuerdos 
público-privados de intercambio de 
información financiera para detectar, 
prevenir e interrumpir el crimen. 

El programa FFIS es un acuerdo de 
investigación entre el Centro RUSI para el 
Crimen Financiero y los Estudios de Seguridad 
y NJM Advisory, con el apoyo de HSBC, EY y 
Thomson Reuters.



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? UN SISTEMA QUE NO ESTA CUMPLIENDO

En todo el mundo, las instituciones financieras presentan 
grandes volúmenes de informes de transacciones sospechosas

Pronóstico de informes de actividad sospechosa 
en el Reino Unido en 2017

Informes previstos en EE.UU. en 2017

Tasa de crecimiento anual en informes en el Reino Unido, 
EE.UU., Canadá, Singapur, Hong Kong y Australia

Más de 450,000 

2.16m

SUSPICIOUS ACTIVITY
REPORT (SAR)

de los líderes del control de delitos financieros 
encuestados no estuvieron de acuerdo en que 

los informes de operaciones sospechosas estén 
conduciendo al descubrimiento efectivo y a la 

interrupción del crimen.

85–95%

95%

de los líderes en control de delitos financieros 
creen que tienen suficiente información para 

comprender las amenazas más graves 
de delitos financieros en su jurisdicción.

Menos del 10% 

10%

de los fondos por 
criminalidad son 

congelados o confiscados

Menos del 1% 

1%

Cuando las entidades informantes están trabajando sin suficiente información, 
la inteligencia sobre delitos graves y terrorismo podría pasarse por alto.

Retroalimentación limitada por parte de los organismos públicos sobre los riesgos del crimen

Incapacidad de las entidades privadas para compartir información de actividad sospechosa entre sí

Conocimiento colectivo limitado público / privado de los riesgos1

2

3

11%
80-90%
de este informe de actividad sospechosa 
no tiene valor inmediato en las 
investigaciones activas para 
cumplimiento de la ley
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Financial information-sharing partnerships (FISPs)

UK: Joint Money 
Laundering Intelligence 

Taskforce (JMLIT).

Australia: 
The Fintel Alliance.

Canada: 
Project PROTECT.

Singapore: Anti Money 
Laundering and 

Countering the Financing 
of Terrorism Industry 

Partnership (ACIP).

Hong Kong: 
Fraud and Money 

Laundering Intelligence 
Taskforce (FMLIT). 

USA: PATRIOT Act 
314(a) Contextual 

Briefings. 

Feb
2015

Febrero de 2015 
Legislación desde 

2001, 314 (a) 
reuniones informativas 

desde 2015

Mar
2017

Abr
2017

May
2017Launched Jan

2016

Objetivos:
• Diálogo entre las agencias de cumplimiento de la ley y las 
 principales entidades informantes acerca de las amenazas
• Coordinación en toda la actividad de crimen financiero del sector privado
• Consistencia entre la supervisión por parte de los reguladores y las prioridades 
 para cumplimiento de la ley 
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COLABORACIÓN PÚBLICA / PRIVADA EN:

UNA ASOCIACIÓN DE:

Reguladores

Agencias de cumplimiento de la ley

Unidads de Información Financiera

Instituciones financieras 
(principales entidades informantes en el sector privado)

PERMITIENDO:

Diálogo público-privado convocado regularmente 
sobre amenazas de delitos financieros

Trabajo colaborativo para comprender mejor las 
amenazas y los riesgos

Intercambio de información privado-privado

1

2

3

4

Desarrollo de tipologías, codesarrollo de tipologías y desarrollo y 
prueba de indicadores de comportamiento delictivo en información financiera

Avanzar en las investigaciones, en compartir la inteligencia operacional, 
incluidas las identidades de las entidades específicas de interés o sospechosas, 
para mejorar las investigaciones en curso

RESULTANDO EN: LOS RESULTADOS ESPERADOS:

Más relevante ...
Más oportuno ...
Más impactante ...

Inteligencia mejorada para investigaciones 
policiales y recuperación de activos

Reformar la integridad del sistema financiero a través 
del desarrollo de una mayor comprensión colectiva 
del riesgo
Toma de decisiones informada por parte del 
sector privado basada en el riesgo de 
asignación de recursos para Anti-Lavado de Dinero.

Apoyar la confianza empresarial en el sistema 
financiero, la inversión empresarial y el 
crecimiento económico

Fomentar un sistema regulatorio eficiente y efectivo 
para el crimen financiero, alineado con las 
prioridades de las agencias de cumplimiento de la ley.

... Identificación e informe de sospechas
 por parte del sector privado a las 

autoridades públicas
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En el Reino Unido, cuatro de los principales 
miembros de una banda de traficantes de 
personas fueron condenados en noviembre 
de 2016 después de que la policía, en conjunto 
con los principales bancos británicos, compartier
a nombres y direcciones presuntamente 
vinculados al crimen organizado y a la 
explotación sexual de mujeres en Londres, 
los cuales fueron analizados colectivamente a 
través del FISP del Reino Unido.

En abril de 2015, FinCEN en los EE.UU. aplicó un enfoque 
de FISP público-privado en Miami. Los resultados de
inteligencia llevaron al arresto de múltiples 
coconspiradores en un complejo esquema de lavado de 
dinero vinculado al cártel de Sinaloa el cual involucraba a 
once empresas de Miami. Además, el FISP condujo a 
información tipo más refinada sobre crímenes relevantes 
que se distribuyen a un número mayor de participantes 
de la industria.

EL FISP BRITÁNICO HA CONTRIBUIDO A:

EN EE.UU., POR CADA SOLICITUD 314(A): 

£7 millones  
10 nuevas cuentas sospechosas 
47 nuevas transacciones sospechosas 

95% Arresto de 65 
individuos

de fondos sospechosos por criminalidad restringidos entre
mayo de 2016 y marzo de 2017

y

are identified. 

sospechosas de delitos de lavado de dinero

El 95% de las solicitudes 314 (a) han contribuido a arrestos o acusaciones

La identificación de más de 

2000 cuentas 
financieras sospechosas 

EL HK FISP HA CONTRIBUIDO A:

HK$1.9 millones 

Arresto de 65 
individuos

de presuntos fondos criminales restringidos en los primeros 
cuatro meses de operación del FMLIT en conjunto con la 
Inteligencia de FMLIT

sospechosas de delitos de lavado de dinero

Siete meses después de que se estableció Fintel 
Alliance en marzo de 2017, la asociación 
australiana ha desarrollado y compartido una 
tipología de riesgo de delitos financieros en 
relación con los Papeles de Panamá; condujo 
a la Policía Federal australiana en la remisión 
de personas relacionadas con la explotación 
infantil; identificó nuevos sospechosos dentro 
de importantes redes de crimen organizado en 
Nueva Gales del Sur; y brindó información a la 
Policía Federal australiana sobre personas 
relacionadas con un frustrado ataque terrorista 
contra un vuelo internacional de Sydney.
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USA PATRIOT ACT 314 (a) permite a las agencias de cumplimiento de la ley pertinentes
hacer una solicitud de información de cuenta y transacción de sospechosos.. 



UK JMLIT
The Fintel
Alliance

Project 
PROTECT ACIP FMLIT

Act 314(a)
Contextual
Briefings

Característica 

¿Co-desarrollo público-
privado de tipologías de 
riesgo?

Las agencias de cumplimiento
de la ley, ¿están compartiendo
entidades específicas de 
interés con compañías del 
sector privado para apoyar 
los casos de investigación?

¿Co-ubicación de analistas 
de cumplimiento de la ley 
y del sector privado para 
el intercambio en tiempo real?

Los servicios analíticos 
compartidos, ¿están 
disponibles para los 
participantes?

¿Es posible la creación 
colaborativa privada-privada 
de STRs mejorados?

Clave:

Característica no presente en el FISP nacionalCaracterística parcialmente incluida en el FISP nacionalCaracterística incluida en el FISP nacional
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... Una amplia variedad de características entre los FISPs.



Extraído de las buenas prácticas actuales en el Reino Unido, EE.UU., Australia, Canadá, Hong Kong y Singapur

Asegurarse de que exista un compromiso 
de nivel de liderazgo con la asociación y 
con los objetivos compartidos entre los 

participantes del sector público y privado.

Proporcionar claridad legislativa para 
facilitar el intercambio de información, 
dentro de un marco regulatorio y de p
rotección de datos claro y consistente.

Establecer acuerdos sólidos de governance
 y rendición de cuentas en torno a la asociación. 

Invertir en tecnología y en la capacidad 
analítica de la asociación.

Fomentar la evolución continua de la asociación 
de una manera que mantenga la confianza del 

público y responda adecuadamente a las 
amenazas cambiantes.

Liderazgo 
y confianza

Claridad 
legislativa

Governance

Tecnología

Adaptabilidad 
y 

evolución

Recomendaciones clave:

Para interesados en jurisdicciones comprometidas con el desarrollo de un FISP: 
Hacer uso de los cinco principios y veintiséis recomendaciones como un conjunto de 
herramientas para desarrollar un FISP.
Para autoridades supranacionales como FATF/GAFI, Interpol, Europol y Egmont Group: 
Apoyar el intercambio de buenas prácticas entre los FISP nacionales y liderar los esfuerzos para
asegurar que se identifiquen y aborden las barreras para el intercambio de información 
internacional entre los FISP.
Para los delegados del GAFI: 
Apoyar los cambios a las Recomendaciones del GAFI que aclaran las expectativas sobre el 
intercambio de información nacional y transfronteriza. Estos estándares deben incorporar 
completamente la orientación anterior del GAFI sobre un enfoque basado en el riesgo para 
abordar el delito financiero y fomentar un entorno legal propicio para los FISP.
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