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Me dirijo a usted . a fin de haeer de su conocimiento las principales caracteristicas de las
operaciones financieras que han estado vinculadas a las acti vidades terroristas, asi como, las
normas que dcben ser implementadas por las Instituciones Financieras y demas Empresas bajo la
supervision de la Superinrendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para conocer y
dctcctar las tecn icas y mecanisrnos utilizados para la financiacion del terrorismo y contnbuir a que
dich as Institucioncs no oculten ni muevan inconscientemente fondos provenientes del terrorismo 0

que puedan ser utilizados para financ iar a grupos tcrro ristas 0 a quicnes los apoyan.

Las presentes normas han sido disefiadas can base en la publicacion del Grupo de Accion
Financiera Intemacional (GAFI) del 22 de abril de 2002 tituladas "Guia Destinada a Entidades
Financieras para la Deteccion de Actividades de Financiacion del Terrorismo", elaborada can la
participacion de los espec ialistas de sus paiscs micmbros junto can los aportes del Grupo Egmont y
otros organismos intemacionales.

I. Ce usideraciones

1. Una Institucion Financiera que realice una opcracion, sabiendo que los fondos 0 bienes
involucrados pertenecen 0 estan vinculados a actividades terroristas 0 su financiacion, puede
estar cometiendo un delito penal segun las leyes de muchas jurisdicciones,
independientemente de si los activos fueran el producto de una actividad delictiva 0 se
hub ieran generado de una actividad Hcita. Asimismo, las relaciones comercia1cs con
personas vinculadas al terrorismo, pueden exponer a una Institucion Financ iera a
importantes riesgos operatives, legales y de reputacion. Este riesgo es mas grave si
post erionnente se demuestr a que la persona 0 entidad involucrada se beneficio de la falta de
control efectivo 0 de haber sido negligente en la aplicacion de las normas de prevcncion y
control.

2. Es conveniente resaltar que los sujetos obligados solo podran distinguir la financiac ion del
terrorismo de otra situacion delictiva, cuando un terrorista 0 una organizaci6n terrorista
conocida ha abierto una cuenta, 0 se ha producido alguna transaccion entre una de estas
perso nas u organizaciones y un cliente de la Institucion Financiera. Asimi smo, pudicran
cntrar en sospechas cuando el comportam iento de una cuenta se asemeje al que
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anterionnente se ha producido en las cuentas de terroristas u organizaciones terroristas
previamente detectadas. Las Instituciones Financieras a traves de la estructura
organizacional dispuesta para prevenir y controlar el delito de legitimacion de capitales, se
encuentran en capacidad de detectar operaciones sospechosas que , al ser informadas, pueden
resultar relacionadas con la financiacion del terrorismo, siendo la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera (UNIF) 0 los organismos de investigacion penal, quienes estan
facultados para determinar si la operacion se relaciona can un tipo de actividad delictiva 0

terrorista y comprobar Ia vinculac ion de la operacion con la financiacion de l terrorismo. Par
cstc motive, las Instituciones Financieras no necesariamente necesitan determinar la
Icgalidad de la fuente 0 destino de los fondos, perc deberian detectar las operaciones
inusualcs, someterlas al analisis correspondiente y reportar las cons ideradas como
sospechosas de act ividad del ictiva 0 terrorista a la Unidad Nacional de Inteligencia
Financiera (UNIF).

II. Caracteristicas de las operaciones de financiaci6n de aetividades 0 grupos terroristas

1. EI objetivo principal del terrorismo es intimidar a la pob lacion U obligar a un Gobierno 0 a
una organizacion intemacional a hacer u abstenerse de hac cr cualquier acto. En contraste, la
ganancia financiera es el objetivo de otros tipos de actividades delictivas, aunquc las
organ izaciones terroristas requieren producir recursos que Ie aseguren el apoyo financiero
que requieren para lograr sus objetivos. Para esto debe desarrollar fuentes de financiacion,
un medio de legitimacio n del capital producido y una manera de asegurar que los fondos
pucdan ser utilizados para obtener los elementos logisticos necesarios para cometer actos
terroristas.

2. Se ha detenninado que la financiacion del terrorisrno puede provcnir de dos fuentes
principales. La primera es Ia ayuda financiera prcporoionada par organizaciones con
infraestructura suficiente para obtener y suministrar fondos a Ia organizacion terrorista, 0

una perso na que posea medios economicos significativos que le pennita f inanciar a grupos
terroristas 0 actividades vinculadas al terrorismo.

3. La segunda fuente de fondos para financiar las organizaciones terroristas es Ia ganancia
obtenida de varias actividades "generado ras de ingresos". Como con las organizaciones
delictivas, los ingresos de grupos tcrroristas pueden provenir de delitos u otras actividadcs
ilicitas. Un grupo tcrrorista en una region part icular pucdc sustentarse a si mismo a traves de
secucstros y cxtors iones, donde los rescates pagados para rccuperar a los rehenes, junto con
un "impuesto de proteccion" 0 "vacuna" exigido a las empresas, proporcionan los recursos
financieros neccsarios, constituyendo tambien un rnedio sccundario de intimidacion a la
poblacion elegida como objetivo . Ademas, los grupos terroristas pueden dedicarse al
contrabando, al fraude (a traves de tarjetas de credito 0 instituciones de beneficencia), robos,
hurtos y traficc de drogas ilicitas.

4. La financiacion a gropos terrori stas, a diferencia de otras organizaciones delictivas, puede
tambien incluir ingresos derivados de fuentes legitimas 0 de una combinacion de fuentes
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ilegales y legales. constituyendo esta ult ima, una diferencia clav e entre gropos terroristas y
organizaciones delictivas tradicionales. La cantidad de esc dinero legal en apoyo al
terrorismo variara de acuerdo con el grupo terrorista y si la Fuente de fondos esta en la
misma ubicac ion geogra fica que los actos terroristas que el grupo cornete.

5. Los pedidos y las recaudaciones de fondos constituyen formas rnuy efectivas de reunir
fond os para financiar el terrorismo. Con frecuencia esto puede efectuarse en nombre de
entidades que tienen e1caractcr de organizaciones de caridad, 0 puede cstar dirigida a una
comunidad cn particular, a cuyos miembros se les haec creer que estan aportando su dinero
para una causa benefice. En muchos casos, dichas instituciones de beneficencia son
legltimas, ya que rcalmente se dedican a las acnvidades que dicen hacer. La mayoria de los
miembros de la organizacion, no tiene conocirniento de que una parte de los rondos
rccaudados se desvla para financiar el terrorismo. Algunos de los metodos de recoleccion
de l dinero pueden incluir: cobro de derechos de socio 0 suscripciones, venta de
publicaciones, exc ursiones guiadas , acontecimientos culturales y sociales, pedidcs puerta a
puerta dentro de la comunidad, pedidos a miembros rico s de la comunidad y donaciones de
parte de sus ganancias personates.

6. Los metodos utilizados pa r los terrcristas para generar rondos de fuentes ilegales difieren
poco de los utilizados por las organizaciones delictivas tradicionales. Aunque es lcgico que
los rondos provenientes de fuentes legitimas no necesitan ser legitimados, a -menudo el
grupo terrori sta tiene la necesidad de disimular los vinculos entre el y sus fuentes de
financiacion legitimas, par 10 que deben aplicar a estos rondos mecanismos a esquemas de
legitimacion de capitales similares a los utilizados por la delin cuencia organizada, para
poder usarlos sin Ilamar la atencion de las autoridades sa bre su fuente u origen.

7. Algunos de los metodos detectados incluyen: contrabando de rondos (tanto por envie s por
correo privado 0 embarques de efectivo ), depositos estructurados en cuentas bancarias 0

retiros de ellas, compras de varios tipos de instrumentos monetarios (cheques de viaje ro.
cheques bancarios, giros, etc), usa de tarjetas de credito 0 debito, y transferenci as
electrdnicas . Tambien ha habido indicios de que algunos "sistemas informales 0 alternatives
de remisicn de fondo s", especialmente el sistema hawala (ver en la Internet eI Infonne de
FATF de 1999·2000 sobre Tipologias de Lavado de Dinero, del 3 de febrero del 2001, pags.
4 a la 8). han side utilizados en el movimiento de rondos relacionados con el terrorismo.

8. Cuando los tetroristas u organizaciones terro ristas obtienen apoyo financi ero de fuentes
legales, ex isten ciertos faetares que hacen la deteccion y seguimiento de estos fondos mas
dificil. Par ejemplo. las organizaciones de caridad 0 sin fines de lucro y otras asociaciones
han sido util izadas en Ia financiaci on de grupos terroristas. La fuente legal aparente de esta
provision de rondos podria significar que hay pocos indicadores que harlan aparecer una
operacion financiera como ligadas a actividades terroristas.

9. Otros aspectos de la financiacion del terrorismo que hacen su deteccion mas diflcil son el
tamafio y naturaleza de las operaciones involucradas, pues los rondos nccesarios para
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montar un ataque tcrrorista no siempre requierc grand es sumas de dinero, ya que la mayoria
de las operaciones pueden estar constituidas per sumas pequenas y en la mayoria de los
casos, pueden comprender solamente transferencias electronicas. Las personas pueden
aparentar scr cstudiantes extranjeros que reciben dinero de sus padres 0 becas para sus
estudios, por 10 que a las entidades financieras utilizadas en estas operaciones se les hacia
diflcil detectar y c1asificar cstas operaciones como sospechosas, hasta que fuc precisada esta
tipolog ia como un procedimiento para moviJizar e invertir dinero para la manutencion de
personas implica das en actividades terrori stas.

III. Normas de ob ligator io cumplimiento para prevenir la util izacien de las institucioncs y
empresas bajo la supervision de la Super intendencia de Baneos y Otras Instituciones
Flna ncieras en actlvldades de flnanclaclen del terrorismo:

I. Las Instituciones Financieras deberan prestar especial atencion a las operaciones y actividades
inusuales que pucdcn indicar que los fondos estan relacionado s con el financiamiento del
rerrorisrno, sometiendo las a un exhaustive amilisis, realizando los Reportes de Actividades
Sospechosas (RAS) en los casas que la Institucion 10 considerc procedente. Entre cstas
operaciones 0 actividades deben considerarse, de manera enunciativa, las siguientes:

• Cuentas que reciben transferencias del exterior de 1a Rep ublica por montos rclativarnente
modestos y en forma regular 0 periodica, de tal manera que aparenten ser remisioncs de
dinero para la manutenci6n de la persona que los recibe, indepcndicntcmente de la region de
do nde provengan .

• Cuentas que recibcn 0 remiten transferencias desde y hacia rcgioncs consideradas como
relacionadas con activ idades terroristas a paises 0 terr itorios considcrados "No
Cooperadorcs" par cl Grupo de Accion Financiera Intemacional (GA Ff).

• Cuentas que regulannente reciben fondos modestos de organ izacioncs sin fines de lucro 0 de
caridad, 0 reciben depositos a transferencias par mantas significativos esporadicamcntc.

• Cuentas que regular 0 esporadicamente remiten fondos hacia organizaciones sin fines de
lucro 0 de beneficencia.

• Cuentas que reciben depositos periodicos durante un tiempo detcrminado y estan inactives
durante otros periodos.

• Compras de cheques de gerencia en moneda extranjera, cuyos beneficiarios sean personas
naturales 0 juridicas de riesgo en materia de financiacion del terrorismo, 0 ubicadas en paises
a zonas des ignadas como tales.
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• Tarjctas de cred ito donde a traves de los consumos sc pu eda apreciar que cI tarjctahabiente
ha cstado 0 esra visitando 0 residiendo en paises, regioncs 0 j urisdicciones presuntamente
rclacionadas con actividades terroristas.

2. Cuando uno 0 varios de estos factores inusuales estan prcsentes co n relacion a una opcracion
financiera, especialmente cuando la persona 0 entidad aparece en una de las listas de personas
sospechosas de estar relacionada con actividades terrcri stas, la lnstitucion Financiera debera
incrementar la revision de 1a operaci6n y de cualquier persona 0 entidad asoc iada y cuando sea
procedente infonnar la operacion a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)
mediante un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS).

3. Los sujetos obl igados deberan remit ir, sin perdida de t iempo eI Reporte de Actividades
Sospechosas (RA S) a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en los siguientes casos:

• Cuando detecte que se mantiene 0 han mantenido relac iones comerciales de cualquier indole
co n personas inc luidas en las listas de presuntos invo lucrados en actividades terrori stas
emitidas por autoridadcs nacionales y organizaciones internacicnales.

• Cuando detecten que alguno de sus clientes esta real izando 0 ha rcaliza do transacciones con
personas incluidas en las listas mencionadas en el punto anteri or .

• Cuando obt engan informacion de que alguno de sus clientes se encuentra presuntamcnte
relacionado con actividades terroristas 0 realice transacciones con personas presuntamente
relacionadas con tales actividades.

4. Las Instituciones Financieras deberan desarroll ar proced imientos 0 controles internos que
ayuden a detectar 0 impedir aquellas operaciones que puedan estar vinculadas al financiamiento
del terrori smo. Un analisis mas detallado sobre algunas operac iones, debe efectuarse para que
cuando corresponda, se remita el corrcspondiente reporte de act ividad sospcchosa (RAS) a la
Unidad Nacional de Intcligcncia Einanc iera (UNIF).

5. Las Instituciones Financieras deberan consultar las fuentes de informacion que pueden
ayudarlas a determinar si una operacion potencialmente sospechosa 0 inusual podria indicar que
se trata de fondos relacionados con la financiacion de act ividades terroristas. Estas fuentes de
informacion son. en tre otras:

• Listas de Naciones Unidas. Sitio en la Red :
http://www.un.orgIDocslsclcommitteesiAfghanTemp late.htm

• Grupe de Accion Financiera Internacional. Identificacicn de la FATF de Paises y Territorios
no Cooperativos. Sitio en la Red :
http ://www.fatf-gafi-<lrgINCCf_en.htm
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• Grupo de Acci6n Financiera Internacional. Recomendaciones especiales de FATF scbrc el
Financi amiento del Terrorismo. Sitio de FATF:
http://www.fatf-gafi.org/TerFianncc_en.htm

• Co nvenci6n Internacional de las Naciones Unidas sabre la Supresion del Financiarnicnto del
Terrorismo. Sitio en la Red :
http. z/www.untreaty.un.erg/EnglishITcrrorism.asp

• Rcsolucioncs sobre el Terrorismo de l Consejo de Seguridad de ONU. Sitio en la red :
http ://www.un .org/tcrrorismlsc .html.

Atentamente.

Irving Ochoa C,
Superintendente
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