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REFORMA CP: LO 1/2019
•Trasposición Directivas UE:
o Abuso de mercado
o Lucha contra el terrorismo
o Fraude que afecta a intereses financieros de la UE
o Protección penal de monedas frente a falsificación
•Adecuación a Convenio Consejo de Europa:
o Tráfico de órganos humanos.
•Adecuación a Directrices del GRECO:
o Delitos de corrupción.
•Entrada en vigor: 13/03/19
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ABUSO DE MERCADO
Agrava penas, aumenta conductas y protege la integridad de mercados
FINANCIEROS, los inversores y confianza en mercado (284 y 285 CP):
• Usar tecnologías de la información para alterar precios
• Operaciones con información privilegiada, incluyendo recomendación o
inducción de operaciones
• Comunicación ilícita de información privilegiada
• Agravaciones a pertenecer a empresas/entidades supervisoras o gestoras de
esos productos

Comisibles x PJ y compliance preventivo de abuso de mercado y operaciones
sospechosas.
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TERRORISMO
Eleva penas a dirigentes y de inhabilitación.
Incluye la falsedad documental entre los delitos que pueden
ser terroristas.
El viaje con fines terroristas, no exige que sea a zona
controlada por organización terrorista.
RPPJ: de sólo financiar a cualquier delito terrorista.
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FRAUDE CONTRA INTERESES FINANCIEROS UE
•Es delito eludir pago debido o disfrutar de beneficio indebido contra
Hacienda de la UE.
•Aumento de la cuota defraudada para ser delito fiscal UE: de 50.000 a
100.000 y de 4.000 a 10.000 €.
•Fraude de subvenciones (incluidas las de la UE), cantidad: de 120.000 baja
a 100.000 € y pena menor ahora, si entre 10.000 y 100.000 €. RECIBIR
•Ampliación del concepto de funcionario público: extranjero o de la UE
gestión dineros UE.

•La malversación de caudales públicos es delito comisible x PJ (ver
exenciones Art. 31 quinquies), extranei, gestores de dinero público y
cooperador necesario. GESTIONAR.
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PROTECCIÓN DEL € Y OTRAS MONEDAS FRENTE A
FALSIFICACIÓN

Abarca también a la moneda o billete que va a ser de
curso legal.
Amplía sanciones a imponer a PJ: a las interdictivas
también.
Describe mejor las acciones: alterar, fabricar, exportar,
importar, transportar, expender, distribuir.
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PARÁMETROS ANTICORRUPCIÓN

Corrupción de jurados y árbitros en funciones
privadas o en colaboración de funciones públicas.
Amplía concepto funcionario público (extranjero
/UE/gestor intereses financieros UE) al trafico
influencias
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DIRECTIVA PROTECCIÓN DENUNCIANTE:
WHISTLEBLOWER
La Unión Europea ha aprobado el 16 de abril de 2019 una norma con principios
legales comunes que se deben aplicar en los 27 países, para proteger a las
personas que informen sobre las infracciones más relevantes del Derecho de la UE
ocurridas tanto en las Entidades Públicas (Ayuntamientos > 10.000) como en las
empresas (> 50 trabajadores*) (Art. 4,8).
Materia que abarca (Art. 2): contratación pública, seguridad alimentaria, salud
pública, protección al consumidor, seguridad nuclear, de productos y transporte,
servicios financieros, protección del medio ambiente, a la privacidad, a los sistemas
de comunicación.., prácticamente los principales áreas de cualquier empresa.
* Todas si financieras, transporte y medio ambiente
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DIRECTIVA PROTECCIÓN DENUNCIANTE:
WHISTLEBLOWER
Sistema de 3 niveles de denuncia (preferible, pero no secuencial):
• Interno
– Información directa, de primera mano, cercana a fuente del problema, rápida y mejor.
– Mejor posicionada para investigar y solucionar.

– Ahorra costes a la Sociedad.
– Solución interna.
– Denuncias infundadas y falsas.
– Filtro para evitar daño reputacional

• Externo reglamentado: CNMC, Transparencia; Integridad…(Eº, CCAA, Aytos
>10.000)
• Revelación pública: Medios comunicación, Policía, Parlamento, Justicia, Fiscalía (No
protección de la Directiva, pero sí: garantías procesales)
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DIRECTIVA PROTECCIÓN DENUNCIANTE:
WHISTLEBLOWER
La Directiva protege a todo denunciante veraz (Art. 5) ante procedimientos por difamación,
violación de derechos de autor, confidencialidad, protección de datos o revelación de secretos,
que se basen en haber sido el iniciador de la denuncia (Art. 21.7).
También le protege (Art. 19) ante vías de hecho, prohibiendo cualquier tipo de represalia por
comunicar lo que se crea es una irregularidad o incidente: despido, degradación, cambio de
puesto, evaluación negativa, esto es, cualquier acto contra el denunciante en el trabajo.
Se invierte la carga de la prueba, debiendo ser la empresa la que debe demostrar que no ha
tomado medidas de represalia por obra de la denuncia (Art. 21.5).
Procedimiento (Art. 9):
– Al denunciante se le acusará recibo de su denuncia.

– Si quiere formularla en vez de por escrito: verbal o incluso presencialmente, podrá hacerlo, manifestándolo.
– No prohíbe la denuncia anónima, y en cualquier caso, se obrará con confidencialidad respecto del denunciante.
– La denuncia se tramita diligentemente, a través de persona imparcial.
– En 3 meses se le dará respuesta al denunciante de lo tramitado.
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BLANQUEO DE CAPITALES
• Delito comisible por PJ:
o ¿Remite el “en tales casos” del Art. 302.2, sólo a los casos de blanqueo con
personas que pertenezcan a una organización criminal?
o Gramática: los “casos” son los tipos y supuestos del artículo anterior, no del
párrafo anterior. Teleología: contexto de persecución internacional, no matices
en financiación del Terrorismo del 576.5 CP. Y si es instrumental: agravación del
Art. 66 bis CP.

•Tipos de culpabilidad:
o Dolo: directo y eventual: la empresa ha de ser proactiva por cultura de
cumplimiento y no puede mantenerse en situación de no querer saber, si presta
su colaboración.
o Imprudencia: su deber objetivo de cuidado es para cualquier empresa (s TS
506/15, de 27/07), no para las especialmente obligadas, cosa que sí ocurre en la
financiación del T.
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BLANQUEO DE CAPITALES
•Todas empresas (grandes y pequeñas) susceptibles de cometer el delito, “el que”, y no sólo
las especialmente obligadas (2 ley 10/10).
•Art. 31 bis CP, no excluye ninguna. Apertus.
•Riesgos:
o Fase de colocación (conversión en efectivo, activo diferente o traslado) mediante
instituciones financieras tradicionales, no tradicionales, casas de cambio, agentes de seguro,
c-v metales /piedras preciosas, bolsa, empresas transferencia fondos.
o Fase estratificación, ensombrecimiento o control (ocultando origen o bs adquiridos con delito)
mediante documentación falsa, adquisición de instrumentos financieros de liquidez inmediata,
reventa de bs adquiridos en metálico, transferencias electrónicas
o Fase de integración o retorno (introducción en circuitos legales) mediante transacciones
inmobiliarias, creación de empresas pantalla, simulación de créditos, inversiones legítimas
controladas, testaferros

•Empresas que huyen de responsabiliad patrimonial universal del comerciante individual
•Empresas tenedoras de bienes y activos (Fondos de inversión)
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BLANQUEO DE CAPITALES
Sociedades instrumentales:

o colonizadas: lícito > ilícito: no Art. 66 bis CP
o vacías: ilícito > lícito: Art. 66 bis CP

Participación delictiva:
oCooperación necesaria: participación consciente sustantiva (aunque no en
detalle de la operación)
– En nombre y con beneficio directo/indirecto
– Exime si modelos eficaces y órgano supervisor activo

oCómplice: participación consciente adjetiva
oPartícipe lucrativo: participación inconsciente pero beneficiosa
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BLANQUEO DE CAPITALES
• Prevenir, detectar riesgos delictivos.

• Cultura proactiva organizativa sobre bases éticas, minoradora/reductora/eliminadora
de riesgos penales.
• Riesgos, medidas-controles, sanciones
– Conocimiento previo de funcionamiento de la empresa
– No contratar personas con conflicto de interés
– Compromiso de la alta dirección
– Existencia o contratación de órgano supervisor cumplimiento CCO
– Confección (riesgos, cadena mando, recursos, canal, sanciones , actualización),
conocimiento, formación y aplicación efectiva del programa
– Reporte periódico del grado de cumplimiento
– Procedimiento de comunicación con el CCO
– Evaluación periódica (auditorias, tests)
– Incentivar cumplimiento, sancionar incumplimiento
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CONTROLES PREVENCIÓN BC COMETIDO POR PJ
GENERALES:
• Adaptación concreta a sector y en todas las áreas de negocio.
• Orientación a detección anticipada de posibles clientes/operaciones de
riesgo.

• No mera transcripción de obligaciones legales en vigor.
• Registrar sucesivas actualizaciones del plan
• Informe de autoevaluación del riesgo ante BC y FT
• Distribución de riesgo por áreas de negocio y según cambios
• Política de admisión de clientes
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CONTROLES PREVENCIÓN BC COMETIDO POR PJ
PARTICULARES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoce a tu cliente
Conoce la actividad de tu cliente
Seguimiento de la veracidad de su negocio
Medidas de diligencia reforzada (operaciones de riesgo superior)
Obligaciones de comunicación
Abstención de ejecución.
Comunicación sistemática
Conservación de documentos
Medidas de control interno (órgano de control interno, representante ante el Servicio
ejecutivo)
• Deber de formación
• Altos estándares éticos
• Examen periódico
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Muchas gracias por su atención

Eloy Velasco Núñez
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María Sánchez-Marin
Market Developement Governance, Risk &
Compliance, Refinitiv

Crimen financiero: impacto y
respuesta colectiva
Maria Sanchez-Marin Melero
Risk Revealed, 2 October 2019

El impacto
Fraude
Blanqueamiento de capitales

Robo
Corrupcion
Delincuencia cibernetica

Trata moderna
The Financial and
Risk business of
Thomson Reuters
is now Refinitiv.
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Victimas de esclavitud

Impacto Humano
El numero de esclavos hoy es
mas alto que el numero de
esclavos cuando la esclavitud era
legal

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El trabajo en condiciones de
servidumbre
El trabajo forzoso
Trabajo infantile
La explotación sexual
La trata
El matrimonio forzado

40M
Poblacion española
Comunidad de Madrid
=

Populacion de
Beijing

24M

21M

Explotacion sexual
Construction, manufactura,
mineria, empresas energeticas
Pesca, agricultura bosques
Ayuda domestica

40M
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Populacion
de Shanghai
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Impacto en el sistema
El blanquemiento de capitals continua dominando los titulares…

‘EU drafts new money laundering laws
following bank scandals’
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Impacto Financiero
▪

▪
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Informe sobre “El verdadero coste del crimen financiero”, 2018
▪

$1.45 billones en volumes de negocio perdido

▪

$1.3 billones gastados en combatir el crimen financiero de
empresas encuestadas (3.1% de su volume de negocio
anual)

▪

47% de las entidades consultadas han sido victimas de
crimen financiero

Europol
▪

1% de las ganancias del crimen financiero son confiscadas
por los servicios de seguridad

▪

0.5% de todas las transacciones revisadas por los equipos
de compliance resultaron en una investigacion criminal

▪

86% es blanqueado a traves del sistema financiero

Hay una crisis de confianza en el sistema

El blanqueo de capitales es un verdadero fenomeno
global
–

Ganancias estimadas de la actividad criminal en los
EEUU, miles de millones (evasion de impuestos
excluida)

Las ganancias derivadas de este crimen parecen crecer
de manera exponencial en algunas partes del mundo

$500

–

$450
$400

El Compliance “tecnico”, en vez de la eficiencia, estan en
el centro de de la lucha contra el blanqueamiento

Trend line

$350
$300

–

$250
$200

La regulacion para la proteccion de datos impide el
compartir informacion entre el sector privado y el publico

$150

–

$100

Correspondent banks estan parando relaciones con
instituciones regionals (‘de-banking’), creando barreras de
entrada y limitando la inclusion financiera

$50
$0
1965
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El crimen financiero supone un riesgo a la integridad del sistema financiero
El blanquero de capitales esta considerado como un riesgo
operacional y no se tiene en cuenta que puede llevar a su fin a
entidades enteras y crear instabilidad financiera

ABLV – uno de los bancos mas grandes de Latvia
Latvia

Latvia: €8.1 miles de millones en depositos
extranjeros, controlados por 26,000 empresas
fantasma
▪ El sistema financiero representa el 40% del
PIB de Latvia
▪ 12 Febrero: FinCEN acuso al ABLV de
‘blanqueamiento institucional’
– Perdio acceso a los mercados de financiacion en
dolares
– En unos dias hubo una fuga de €600 millones
▪ 19 Febrero: BCE suspendio pagos
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▪ Y esto es solo es el principio - a donde fueron los fondos
illicitos?

Una respuesta
colectiva

The Financial and
Risk business of
Thomson Reuters
is now Refinitiv.
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Con el World Economic Forum y Europol,
hemos formado la alianza Global Coalition to
Fight Financial Crime
Razon de ser global
Para crear mejor entendimiento sobre estos
problemas y un standard global para la
cooperacion

Representamos distintas partes del
ecosistema

Con la experiencia para recomendar una
distribucion mas eficiente de recursos:
•
•
•
•
•
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La gestion del crimen financiero
La informacion para gestionar el riesgo
La capacidad de las fuerzas policiales
El intercambio de informacion entre el sector publico y el
privado
Thought leadership

Objectivos clave identificados
Cinco objetivos claves identificados:

Mitigar el crimen financiero a traves de:

Mejorar la
efectividad del
regimen de
lucha contra el
blanqueo de
capitales

Identificar las
debilidades
mas
importantes
del regimen
actual

Promover reformas
tangibles a nivel
politico y regulatorio
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1

Crear mayor conocimiento global del crimen
financiero como un reto critico con graves
consecuencias humanas y financieras

2

Promover un intercambio mas efficiente de
informacion entre entidades del sector publico y
privado de forma coordinada y a nivel global

3

Proponer mecanismos para identificar
amenazas crecientes y mejores practicas para
desarrolar sistemas y controles antiblanqueo
mas robustos

4

Identificar elementos problematicos en el actual
regimen de lucha contra el blanqueo y proponer
soluciones

5

Apoyar iniciativas de gobiernos y la policia a
identificar y apoderarse de manera mas eficiente
de los activos de los criminiles

Gracias

Victor Henriques
World-Check Research Manager, Refinitiv

How to manage non-compliance risk
while reducing operational costs?
World-Check
Victor Henriques
Risk Revealed, 2 October 2019

World-Check data
Model and focus

Aggregates and provides clients with
access to:

• Heightened risk individuals and entities
• From public domain data (open source)
data which is:
─ Global

─ Intelligence

─ Aggregated

─ Associated

─ Deduplicated

─ Enhanced

─ Structured

─ Narrative

─ Consolidated
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GLOBAL
World-Check records individuals in every habited location
on earth – 245 countries and dependent territories

World-Check data
Key features and benefits
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World-Check is a global
standard, trusted by
16,000+ customers in
180+ countries

World-Check is designed
and structured to
minimise operational
cost and lower Total Cost
of Ownership

World-Check is constantly
updated with 50K+ new
profiles and 80K+ records
reviewed each month

World-Check is used by
300+ government and
intelligence agencies
worldwide

World-Check’s sanctions
content is updated
24/7/365 and is ISAE
3000 certified on an
annual basis

World-Check has strict
quality-controlled
inclusion criteria to
ensure accuracy and
relevance

World-Check data
Key features and benefits (cont.)
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World-Check inclusion
criteria and content is
aligned to legislation and
regularly updated

World-Check has a global
operational footprint, with
400+ highly trained
research analysts who
speak 65+ languages

World-Check establishes
connections between
records, allowing clients to
uncover hidden risks

World-Check is highly
structured with 30+
fields, allowing flexible and
highly targeted screening

World-Check is globally
comprehensive, with 4+
million records

World-Check has won
numerous awards,
including from Interpol

World-Check content: regulatory drivers

The World-Check content is driven by and aligned to legislation and regulation; it
is a tool designed to help clients to comply with regulatory obligations, such as:
Sanctions
•
OFAC, CAATSA, UN, UKHMT, CANS, MINEFI, DFAT, and hundreds more
Anti-Money Laundering
•
FATF & Wolfsberg guidance, BSA, PATRIOT Act, 4MLD & 5MLD, etc.
Anti-bribery & Corruption
•
FCPA, UKBA, OECD Anti-Bribery Convention, UN Convention Against Corruption, etc.

Sanctions

Law Enforcement
Regulatory
Enforcement

Countering the Financing of Terrorism
•
UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, FATF, PATRIOT Act, etc.

PEPs & RCAs

Anti-organized crime
•
Palermo Convention, POCA, RICO, etc.

SOEs & SIEs

Human rights & supply chains
•
UK Modern Slavery Act, Dodd Frank Act, California Transparency in Supply Chains Act, etc.
Environmental legislation
•
EU Timber Regulation, US Lacey Act, etc.
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Negative media

World-Check contains data about…

Countries
& regions

Ports &
airports
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Individual
s

Aircraft

Companies &
Banks

Vessels

State Owned
Entities

International
organizations

Criminal &
terrorist
groups

Other entities

Why is World-Check data used?

Required for:

• New Client screening at onboarding
• Retrospective and ongoing screening for existing clients
• High risk payment screening especially cross border payments
• End client validation

• Correspondent banking relationships
• Transaction monitoring look-backs
• Supplier, partner, agent and employee initial and ongoing screening
• Periodic or once-off due diligence, e.g. pre-IPO or acquisition
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Deduplicated Data
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World-Check data
Aggregated and deduplicated

• Each record within World-Check represents a single individual or legal entity
• For example, Hassan Al-Turki is listed on 49 different government lists, but is only listed in World-Check as a
single record with 20+ news articles
• Deduplication greatly decreases remediation efforts and simplifies match validation
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World-Check data
Aggregated and deduplicated

• Deduplication significantly reduces the number of
records that need to be screened

• For sanctions compliance, this can reduce
workloads by well over 50%
25000

20000

UN
SECO

15000

UKHMT
OFAC
10000

DFAT
CANS
EU

5000

0
Raw
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Deduplicated

• SanctionSets contain only the data provided by the
sanction body in World-Check format with WorldCheck UIDs – transactional screening

Sanctions Update
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Sanctions Coverage

Sanctions are protective restrictive measures, such as an asset freeze or
block, investment or travel ban, financial sanctions, arms and trade
embargoes, etc.
World-Check covers:
•

280+ known sanctions lists

•

100% coverage – external assurance with ISAE 3000 audit of major
sanctions lists on an annual basis

•

Major sanctions list monitored and covered on a 24/7/365 basis

•

Special team dedicated to covering all sanctions lists

•

Dedicated Quality Control

•

Records are “keyworded” allowing flexible screening

46

280+
sanctions lists
covered

Sanctions comprise
approximately

0.8%
of the data

Implicit or narrative sanctions coverage

• Narrative sanctions apply when sanctions are extended to certain nonlisted entities or individuals by a narrative statement in the listing, e.g.:
- entities owned by sanctioned entities/individuals (e.g. OFAC 50%)
- relatives of sanctioned individuals (e.g. CAATSA)
- other entities described, but not named in listing (e.g. CBW Directive)
• Requires significant further qualitative research to uncover

• OFAC, UN, EU, UKHMT and Russian narrative sanctions covered
extensively
• Narrative Sanctions Research Unit
• Records are “keyworded”
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OFAC 50% rule
•

Any entity owned (50% or more)
by a listed person

•

Owned in the aggregate, directly
and indirectly

New Sanctions Related keyword type

• Keywords in World-Check are currently divided into four types shown below with examples:
SANCTIONS
European Union Sanctions
[EU]

• New keyword type:

REGULATORY ENFORCEMENT
Central Bank of Russian Federation
[RUCBR]

SANCTIONS RELATED
Russian Sectoral Sanctions
[RSSRE-WC]
OFAC CBW Directive
[USCBW-WC]
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SENSITIVITY: CONFIDENTIAL | Refinitiv World-Check Risk Intelligence Data

LAW ENFORCEMENT
UK Metropolitan Police [METPOL]

OTHER BODIES
International Consortium of
Investigative Journalists –
Panama Papers [PAICIJ-WC]

PEP Expiration Feature
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The problem of overscreening

Overscreening occurs when you screen more than what is required by regulation (“compliance view”)
or what is required to manage AML, CFT or sanctions risks (“risk view”).

Examples include:
• Screening against sanctions from geographically distant or
irrelevant sanctions bodies
• Screening all adverse media or all watchlist lists, regardless of
relevance or risk

• Screening all PEPs and not developing an institutional PEP
definition informed by applicable regulatory requirements and risks
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A plethora of
PEPs

PEP Expiration – reduce alert volume by not overscreening

Problem Statement: For how long after leaving office is a PEP a PEP?
Different countries have varying standards, e.g. Germany = 1 year, Brazil = 5 years, etc…
Solution: The biography section of the PEP record is restructured in a new multi-value field to clearly indicate the details of
each PEP role. This allows a client to define PEP expiration that is shorter than the World-Check default expiration and
therefore exclude that record from re-screening.
Existing PEP
Sub-category field

PEP Status = Active | Inactive | Unknown

Existing PEP
Position field

Calculated value based on the aggregate Role statuses of each PEP
AND the status of any connected Primary PEPs

PEP ROLE

PEP ROLE
LEVEL

PEP POSITION

PEP BIOGRAPHY

PEP ROLE
STATUS

TERM START
DATE

State presidential
Candidate

PEP N

Candidate

Secretary of State

PEP N

Government Official

Democratic Party candidate for US President in
2016 general election

Current

Jul 2009

Secretary of State

US Secretary of State

Current

Jan 2009

PEP N

Government Official

Member of US National Security Council

Former

Jan 2009

Feb 2013

Senior Official – SOE

PEP N

Senior Official –
SOE

Member of the Board of Directors for The
Broadcasting Board of Governors

Former

2009

2013

Federal Senator

PEP N

Member of
Legislature

Federal senator for the State of New York

Former

Unknown

Unknown
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TERM END
DATE

PEP Expiration in action

The PEP status value in the biography is clearly defined in
this multi-layered structure
• Role
• Role Level
• Position
• Current, Former or Unknown
• Term start and finish date
• PEP role bio
New C6 Update Classification
The same information, displayed differently with clearly
defined separators, in the Data-File download.

52

Content Update Classification
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Content Update Classification

Provides details on the type of update last made to each
record, divided into five categories:
1. C1 – most critical updates

C1

2. C2

C2

3. C3

C3

4. C4 – least critical updates

C4

5. C5 – record reviewed with no update (non-client facing)

C5

6. C6 – new data fields introduced (new)
Allows clients to determine which reports need to be
rescreened, eliminating a significant amount of work.

54

Terrorism Category Update
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World-Check data
Intelligence and associated: terrorism coverage

There are 2 types of records under the
World-Check TERRORISM categories:

Terrorism - listed records vs World-Check records

1. Person or entity arrested or charged
on suspicion of involvement in
terrorism or terror related activities or
convicted of terror related crime

2. Person or entity identified on a
national or internationally recognized
banning, warning, wanted list (e.g.
OFAC, UN, INTERPOL, etc.) as
connected to terrorism or individuals
connected to such organizations.
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World-Check
OFAC/EU/UN/HMT

New terrorism categories
Report categorization explained

• Pre-conviction
Individuals who are investigated, accused, arrested, charged, questioned or detained remain categorized as
either INDIVIDUAL or in the correct non-crime category (i.e., legal, religion, diplomat, etc.) until conviction
New: NONCONVICTION TERROR
• Post-conviction/pleading guilty categories
– CRIME – NARCOTICS
– CRIME – ORGANIZED
– CRIME – WAR
– CRIME – FINANCIAL
– CRIME – TERROR (new)
– CRIME – OTHER
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World-Check categories
Every World-Check report is classified in one or more of 20+ ways
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Bank

Crime-Other

Individual

Political Party

Corporate

Crime-Terror

Legal

Port

Country

Crime-War

Military

Religion

Crime-Financial

Diplomat

Nonconviction Terror

Trade Union

Crime-Narcotics

Embargo

Organization

Vessel

Crime-Organized

Embargo Vessel

Political Individual

Record Tagging
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Record Risk Term Tagging

Nearly 40% of World-Check reports are in the INDIVIDUAL category and meet the following criteria:
• Facing charges, but not yet convicted
• Politically exposed
• They do not meet the criteria for a World-Check crime category

New multi-value Risk Term Tag field will:
- enrich World-Check records
- improve risk filtering beyond category field
- provide better insight into level of risk
Example tags: “Human Trafficking”, “Bribery and Corruption”, “Cybercrime” etc.
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Gracias

Pablo Cervantes
Governance, Risk & Compliance Iberia,
Refinitiv

World-Check One: Vessel y screening
de Beneficiary Ownership
Pablo Cervantes
Risk Revealed, 2 October 2019

¿Qué es Vessel Check?

World-Check One Vessel Check es una función

integrada que ofrece una poderosa
combinación de conjuntos de datos
fiables y precisos para un screening exhaustivo,
todo en una

plataforma única.

Existe riesgo al realizar negocios en el mar
Cualquier empresa que transporte carga por mar corre el riesgo de estar
relacionada involuntariamente con un buque expuesto.

Las consecuencias de esto pueden ser:
• Daño reputacional
• Pérdidas financieras
• Incautación de los bienes

• Multas y sanciones

65

Riesgos directos e indirectos
Evite riesgos directos de relacionarse con un buque expuesto como:
• Ha estado relacionado previamente con actividades ilícitas
• Aparece actualmente en listas de sanciones, como por ejemplo la de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el
Control de Activos Extranjeros [OFAC]
• Es un “buque fantasma” que ha sido secuestrado, robado, arrendado o comprado y posteriormente registrado con información
falsa sobre su identidad, propiedad, dimensiones y / o características
• Está vinculado a intereses públicos o privados de un país embargado (ej. Irán)
Evite riesgos indirectos como:
• Invertir en un negocio con empresas subsidiarias o asociadas que tienen problemas de envíos o están vinculadas con
supuestas actividades no éticas o ilícitas
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¿Cuál es la mejor manera de evitar estos riesgos?
Para realizar un screening completo del posible riesgo relacionado con los buques, las empresas necesitan
información fiable, que incluya:
• Identificación de buques de 100 GT y más
• El país en el que está registrado el buque

• La identidad de todas las personas y entidades relacionadas o asociadas con el buque
Esto puede ser difícil ya que los delincuentes a menudo buscan ocultar la propiedad del buque y/o el destino de los
envíos.
Vessel Check puede ayudar a proteger a los inversores y agentes de los riesgos directos e indirectos
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Sobre los datos marítimos de IHS
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Información que cubre la base de datos de IHS:

Los datos detallados incluyen detalles de:

Todos los buques de 100GT y más

• Operador

• Más de 190 000 buques

• Propietario beneficiario del grupo

• Más de 200 000 empresas

• Gerente del buque

• Más de 600 campos de datosa

• Empresa del muelle

• 7 niveles de propiedad

• Propietario registrado

• Más de 11 años de historial de buques

• Gerente técnico del buque

• Historial de inspecciones de servicio

• Nombre actual y anteriores del buque

Una Combinación potente

IHS Maritime, el proveedor de
información de datos marítimos
para identificar embarcaciones
y entidades relacionadas más
importante del mundo.

Inteligencia de riesgos de
World Check para la detección
integral de riesgos líder en el
Mercado.

Reportes de Diligencia Debida
Reforzada (EDD) sobre
entidades sospechosas.

•

Precisión y profundidad inigualables de los datos marítimos de IHS combinados con la inteligencia de riesgos fiable y
precisa de World-Check en la plataforma de análisis de datos World-Check One.

•

Solicitud de un informe de EDD directamente en la plataforma de World-Check One.

•

Esta estructura de plataforma única permite que toda la información relevante esté disponible en un solo lugar y ayuda a
los equipos de cumplimiento reduciendo la presión sobre los recursos y aumentando la eficiencia.
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Overview de los 3 pasos del proceso

*

* Optional add-on
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World-Check One:
UBO Check
Desarrollado por Dun & Bradstreet
La fuerza de establecer un enfoque basado en el riesgo de
UBO, desde el screening hasta controles de diligencia
debida mejorados diseñados para satisfacer sus
necesidades específicas.

Titulares reales y la legislación
• La normativa contra el lavado de dinero (AML) y
los delitos financieros requiere que las
organizaciones identifiquen, validen y evalúen los
UBO, tanto directos como indirectos, de una entidad
antes de establecer una relación comercial (los
ejemplos incluyen: AMLD5, recomendaciones del
FATF, ...)
• Las declaraciones de clientes potencialmente falsas
sobre las estructuras de propiedad crean un riesgo
de AML, por lo tanto, se necesita una verificación
independiente de las estructuras de propiedad.
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World-Check One: UBO Check

Source: Global Financial
Integrity
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La complejidad de los titulares reales

• Identificar los UBO no siempre es sencillo por
diferentes razones:
• La información de la titularidad puede estar
fragmentada, guardad en diferentes lugares o
dificil de encontrar;
• A menudo las jurisdicciones tienen métodos
diferentes para definir y registrar la titularidad;
• Los delincuentes financieros pueden crear
deliberadamente capas opacas para ocultar la
titularidad.
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World-Check One: UBO Check

Métodos para obtener información sobre la titularidad
Solicitud al tercero
La vía más facil para obtener la
información es pedirla a un tercero.
Beneficios:
•

En teoría debería ser siempre capaz
de facilitar una respuesta.

•

Puede estar incluida en los procesos
de KYC existentes.

Limitaciones:

Agregadores de datos
Consultar agregadores de datos (como
Dun & Bradstreet) para identificar los
UBOs.

Otras investigaciones
Usar fuentes secundarias y registros para
identificar los UBOs.
Beneficios:

Beneficios:

•

Los agregadores facilitan datos a nivel
global, trazado de titularidad a traves
de multiples jurisdicciones.

En algunos casos estará más
actualizada.

•

Permite la identificación de UBOs en
más casos.

•

Aporta más seguridad e independencia
que la solicitud al tercero.

•

•

No necesidad de “molestar al tercero”.

Capacidad para detectar
prestanombres (donde existe buen
periodismo de investigación).

•

•

Manual, cara y time-consuming.

•

Falta de uniformidad.

Limitaciones:

Limitaciones:

•

Los que quieren ocultar algo pueden
mentir (casi siempre lo hacen).

•

Cobertura parcial y no perfecta.

•

Manual, cara y time-consuming.

•

Depende de los registros mercantiles.

•

A veces las entidades con estructura
complicada no conocen sus UBOs.

•

Puede estar desactualizada.

Las fuentes secundarias puede que no
permitan la identificación.

•

El acceso puede estar limitado.

•
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World-Check One: UBO Check

Nuestra solución: conjunto de datos líder en el Mercado combinados en una
sola plataforma

Dun and Bradstreet dispone de
más de 30 000 fuentes en más de
215 países para identificar y
validar información de UBOs
Y

El sistema líder del mercado World-Check
Risk Intelligence de Refinitiv, con más de
4 millones de registros estructurados,
incluyendo más de 700 listados de
sanciones contra los cuales realizar
screening para identificar posibles riesgos
regulatorios o reputacionales.
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World-Check One: UBO Check

Todo esto integrado en
nuestra plataforma de
screening World-Check One,
que permitirá tomar
decisiones de negocio
ahorrando costes y tiempo.

Datos de Dun & Bradstreet

• Cerca del 90% de las empresas
incluidas en la lista Fortune 500, y las
empresas de todos los tamaños en todo
el mundo, confían en los datos, ideas y
análisis de Dun & Bradstreet
• Cubre empresas en más de 215 países
• 100 millones de conexiones y cálculos
de beneficiarios reales hasta 0.01%
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World-Check One: UBO Check

• Una visión realmente global
• La información se mantiene actualizada
y relevante a través del proceso
automatizado de captura de datos
• Más de un siglo de experiencia

Sobre World-Check Risk Intelligence

• Más de 400 investigadores altamente
capacitados.
• Experiencia en más de 60 idiomas.
• Más de 4 millones de registros.
• Más de 700 listados de sanciones,
regulatorios y policiales.
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World-Check One: UBO Check

• Screening de PEP, exposiciones a
sanciones y noticias adversas.
• Miles de fuentes de medios, información
de la compañía y presentaciones
regulatorias.
• Funciones exclusivas para trabajar de
manera más eficiente.

Workflow integrado para verificar y realizar screening de titulares reales

• Combinando fuentes de datos líderes en el
mundo.
• El workflow integrado permite una mayor
eficiencia en las operaciones de AML al
importar sin problemas los datos de UBO en
el proceso de selección.
• Las capacidades de visualización
innovadoras ayudan a identificar relaciones
ocultas y riesgos potenciales.
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World-Check One: UBO Check

La funcionalidad avanzada de Case Manager
utiliza la lógica de caso principal que permite
que las entidades vinculadas se agrupen para
crear una visión conjunta de la propiedad y el
riesgo potencial.

UBO Check in
Action

UBO Check in Action
Find a company Search and screen

Screen for entering your
search criteria note the
fields with * are
compulsory fields to
activate your search.

The screenshots will be replaced
from time to time
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World-Check One: UBO Check

UBO Check in Action
Results for UBO data/matches

The screenshots will be replaced
from time to time
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World-Check One: UBO Check

UBO Check in Action
Visualization of relationship and ownership

The screenshots will be replaced
from time to time
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World-Check One: UBO Check

UBO Check in Action
Screen against World-Check Risk Intelligence

The screenshots will be replaced
from time to time
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World-Check One: UBO Check

UBO Check in Action
Taking it one step further with Enhanced Due Diligence (EDD) reports

Order
EDD
report

The screenshots will be replaced
from time to time
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World-Check One: UBO Check

Gracias

Thibault Pinson
Case Manager Enhanced Due Diligence,
Refinitiv

Enhanced Due Diligence
Thibault Pinson
Risk Revealed, 2 October 2019

Enhanced Due
Diligence
EDD Research for Ultimate Beneficial Owners
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UBO By EDD Refinitiv

•

Presentación de un panorama exhaustivo y actualizado de la estructura accionarial

•

Investigación manual desde cero

•

Análisis de documentos por expertos nativos.

•

Investigaciones realizadas en el dominio publico.

•

Listado de fuentes actualizado, controlado y documentado

•

Fuentes primarias

• Registros mercantiles
• Bolsas
• Regulador
•

Fuentes secundarias

•

Fuentes Internet (open source/ subscripcion)

•

Agregadores de base de datos

•

Portales de noticias

•

Documentos corporativos y informes anuales
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Método de investigaciones
•
•
•

Reverse Search Method
(método al revés)
Sideway Search Method
(método lateral)

John Smith
100% propiedad
sobre la empresa

Nacionalidad: UK
FDN: 1/1/1980
Perfil WorldCheck: no

Persona con
control
substancial

Company A
Location: UAE
Reg. no.: Not identified
World-Check hit: no

Company B
Location: UAE
Reg. no.: Not identified
World-Check hit: no

Empresa
objetivo
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Sociedad matriz

Company C
Location: UK
Reg. no.: 123545ABC
World-Check hit: no

Otra filial
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Limitaciones en el dominio publico

• 237 países, territorios o
jurisdicciones donde las empresas
se pueden registrar

• 79% de ellos proporcionan informaciones
online o en persona

51%

De estas jurisdicciones
(40% del total )
proporcionan
informaciones sobre la
direcciónn o consejo de
administración
57%

• 62% de ellos proporcionan informaciones
en línea
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De estas jurisdicciones
(45% del total) divulgan
la identidad de los
accionistas

https://www.youtube.com/watch?v=NmGFIR9AFQI

Enhanced Due
Diligence
High risk customers and third parties: Who are they and
how you can partner with Refinitiv to know all about
them

EDD de un vistazo

Los informes de Enhanced Due Diligence (EDD) ofrecen un estudio de antecedentes detallado
(background checks) sobre empresas y individuos. Se inscriben en el marco de una estrategia
anti-corrupcion, anti-blanqueo de dinero, y de Compliance general.

Falta de
contexto

Idioma
local

Falta de
informacion

KLM Inc.

Samuel Beck
J

Jo

Co

Sergey

EVO Incorporated

A.J. Smith

Con

ZZ Holdings A Ltd

Mary Jones
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Enfoque estructurado de la due diligence de acorde al nivel de riesgo
ELEMENTOS CLAVES DE BACKGROUND SCREEN
Base jurídica : 5a Directiva ALD de la Unión Europea
& Real Decreto 304/2014
PERFILES

Evaluación y clasificación del perfil riesgo de las
contrapartes y aplicación de las medidas de diligencia
debida apropiadas
Criterios de riesgo: empresa, sector, jurisdicción,
importancia de la transacción/relación

DE RIESGO ALTO

PERFILES DE RIESGO
MEDIO

Riesgo bajo : Identificación del sujeto / KYC
Riesgo mediano: investigación más detenida (revisión
de los antecedentes, escrutinio de procesos legales)
Riesgo alto: Evaluación reputacional y investigaciones
exhaustivas

98

PERFILES DE RIESGO BAJO

Fuentes de información

Inteligencia humana
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Elementos de investigación

Investigaciones media and Internet
• Locutores nativos. (350 analistas/ 60 idiomas)
• Buscadores Internet : website, artículos de prensa, blog, foros, registros de comercio,
•Agregadores de noticias locales y internacionales
•Metodología de investigaciones sofisticada con todas las designaciones posibles (naming variation)
• Empresas: Chequeos en nombre oficial, antiguas denominaciones, aliases, siglas y acronimos,
abreviaciones, marca o nombre comercial,
•Personas: chequeos en de combinaciones de nombres, traducciones y transliteraciones
•Tipología de Riesgo similar a World-Check
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Ejemplos

Sujeto : Sadam Hussain (Irak)

Sujeto 2: Barack Obama (U.S.)

VERSION EN INGLES

CARACTERES EN
ARABE

Saddam Hussein / Hussain / Hoessein / Husayn

صدام حسين

Saddam Hussein / Hussain/ Hoessein / Husayn Al Tikriti

صدام حسين التكريتي

Barack Obama
Barack Hussein Obama
Barack H Obama

Saddam H Al Tikriti

صدام ح التكريتي

Obama Barack
Barack Hussain Obama

Saddam Al Tikriti

صدام التكريتي

Al Tikriti Saddam

التكريتي صدام

El Tikriti / Tikriti / alTikriti/ eltikriti

التكريتي
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Barack Hoessein Obama
Barack Husayn Obama
B H Obama

LBR y World-Check

Global Compliance Checks
• Incumplimiento de los reglamentos y exigencias de Compliance, lista de sanciones y exposición
política → World-Check
Litigation, regulatory, bankruptcy and law enforcement (LBRL)
•Litigios, infracciones y incumplimiento de la normativa, mora de pago/quiebra, aplicaciones de la ley.
Juicios y procesos legales en curso o concluidos.
•Base de datos de 8,000 fuentes-pais al nivel mundial
• Base de datos documentada, controlada y actualizada por nuestro equipo Content and Knowledge
Management
• Mejor método de recuperación: Fuente abierta, subscripciones, método manual/ correo/ por abogado,
en persona
•Disparidad de los chequeos y resultados por país
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Business Intelligence / Inteligencia humana

-Indagaciones realizadas con media docena de
fuentes especificas y seleccionada para su
credibilidad y relativa proximidad del sujeto
-realizadas por proveedores certificados y controlados
– Código de ética y confidencialidad
-Ejes de investigación:
- Información reputacional
- Complemento de las investigaciones « de oficina »
- Establecer una cartografía de las redes de
influencia y/o afiliaciones con la esfera política.
- Origen de las fuentes de riqueza y patrimonio

- UBO / Beneficiario real
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Business Intelligence versus investigaciones de oficina

Cuando el BI aporta el mayor valor
añadido

Cuando el “open source”/ Fuente abierta
prevalece

➢Se refiere a lo que “se dice”
➢Mercados fronterizos y emergentes
➢Entorno político riesgoso
➢ Debilidad de las instituciones
gubernamentales
➢Sociedad civil en sus albores y cobertura
mediática limitada

➢Se refiere a lo que “se escribe”
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➢Perfil alto/ figuras políticas en jurisdicciones
donde hay cobertura media

➢Fuentes, salvo que sea próximas del sujeto,
susceptibles de proporcionar informaciones
recientes

Casos prácticos de uso de los informes EDD
KYC/Gestion de
patrimonio

PreTransactional

Citizenship/
Residency by
Investment

• Integración de clientes de alto
riesgo (eg. PEP) /KYC (conozca tu
cliente)
• Informaciones acerca de Source of
Wealth (origen de patrimonio) y
relacione con crimen financiero

• Ante salidas a bolsa (IPOs), Fusión
y adquisición, M&A or inversión de
capital (equity investments)
• Informaciones sobre Crimenes
financieros, delitos sociales y
ambientales

• Todo tipo de Solicitud
• Revision de antedecentes del
individuo y sus familares.

UKBA, FCPA, UK Modern Slavery
Reputational Risk

Reglas ALD /CTF
Riesgos reputacionales

Riesgo reputacional

Riesgo reputacional

Standard

Standard/Premium
Source of Wealth

Standard (across all related subjects)
Premium

Premium

• Todos los socios, distribuidores,
proveedores, vendedores de
riesgo mediano/alto
• Información sobre potenciales
crimen financieros o delitos
laborales

Clientes

• Empresas
• Instituciones financieras

Benefits

Report
Type

Drivers

Requisitos

Riesgos de
terceras partes

•
•
•
•
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•
•
•
•

Gestion de activos y patrimonio
Bancos
Private Equity
Payments

• Bancos de inversion
• Private Equity
• Bufetes de abogados

Proteger su negocio de riesgos reputacionales y perjuicios económicos
Acelerar el tiempo de rentabilidad
Profundizar su conocimiento acerca de su tercera parte para aumentar su confianza en la tomada de decisión
Sostener crecimiento rentable al completar diligencia debida en nuevas oportunidades de mercado

• Agencias gubernamentales
Agentes

Cartera de informes ED

LITE / LITE PLUS

STANDARD

Datos de registro

PREMIUM con / sin BI/IH

Datos de registro
UBO

Media e Internet (ingles + local)
Global Compliance Check

Media e internet

Media e internet

Global Compliance Check

Global Compliance Check

Litigation, Bankruptcy,
Regulatory, Law Enforcement

Litigation, Bankruptcy,
Regulatory, Law Enforcement

Inteligencia humana
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Edit presentation title on Slide Master using Insert > Header & Footer

Customización de los informes EDD

• Creación de template/plantilla de informes de
cara al formato y elementos de investigación
necesitados.
• Implementación de metodología de
investigaciones hibrida con integración de
vuestros criterios (Data base/risk check list)
• Clasificación de los riesgos (visualización de
semáforo)

“Premium Plus”:
• Informes hechos a medida y con fuerte valor
añadido
• Posibilidad de añadir varias jurisdicciones BI

• Casos de riesgo agudizado o ante
transacción importante
• Una pregunta/ enfoque en particular
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EDD Refinitiv

EDD por Refinitiv:

• Informes únicos
• Investigaciones realizadas y consolidadas
internamente por analistas en nuestros centros de
estudios
• Información recogida legalmente y éticamente en el
dominio publico y por inteligencia humana/ BI.
• Clasificación de los riesgos
•Confidencialidad de los datos y información recogida
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No es:
• No supervisión permanente/ on-going
monitoring
• No máquinas/Google Translate
• No fuentes dudosa o ilegítima
• No consultoría en riesgo

Mapa mundial de acceso de informaciones
Transparencia en zonas riesgosas
•

•

Organizaciones tal como el Banco
mundial apoya la divulgación
transparente de los datos de registro para
facilitar las actividades de due diligence
China, India and Rusia ofrecn
información acerca de la propriedad.
Brasil proporciona información en línea
pero se necesita pasar por una persona
con un DNI brasileño.

•

Información generalmente disponible en
Asia, Europa del Esta y América del Sur

•

Rwanda y Liberia han lanzado un portal
de registro online con información sobre
los accionistas y directores
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Desafíos en zona riesgosa
•

Barreras a la información en las Jurisdicciones offshore : Caribes,,
Chipre, Mauricio, Panamá, Delaware

•

México sigue siendo el Mercado emergente mas difícil; Sistema de
registro descentralizado y problemas de seguridad con respeto al
acceso de información

•

América central, África and el Medio Oriente suelen proporcionar el
nivel mas bajo de transparencia. Información sobre los accionistas no
esta disponible en África del Sur.

•

Países donde informaciones acerca de la propiedad y los directores
eran disponibles per están promulgando nuevas reglas para limitar la
divulgación de información (HK, China continental )

•

In 2012, Azerbaijan ha promulgado una ley para limitar la divulgación
de información corporativa

•

Métodos de recuperación engorrosos (solicitud en persona o manual
en Indonesia o algunos países africanos)

Puntos de diferenciación

Experiencia y conocimientos inigualable

PWC ISAE 3000 Security certification

Somos el único proveedor con un equipo Knowledge Management,
Audit and Content que identifica las mejores fuentes en cada
jurisdicción, lo que permite que nuestros analistas recuperen mas
fácilmente la información y se dedique plenamente a la análisis de
los documentos.

Somos el único proveedor contando con la certificación ISAE 3000
certification. Nuestra tecnología emplea los estándares de
seguridad mas avanzados y estamos certificados por auditores
externos. Tenemos una plataforma de pedido fácil de utilizar y
contamos con un Sistema de Interfaz de programación de
aplicaciones ( API) que facilita la integración del portal con sus
Sistemas operativos

Nuestros equipos son Counter Fraud Specialist and Certified AntiMoney Laundering Specialist.
Calidad constante y practicas eticas

EDD datos están albergados en centros de datos certificados
ISO/IEC 2700127001
Proveedor de experiencia y confianza
En el sector corporativo trabajamos para

Producimos 20+ informes por dia al nivel global. Tenemos un
historial de 99.7% éxito de calidad. Somos los únicos.

- Uno de los top 5 empresas automotriz

Tenemos en orden los estándares éticos mal altos de recogida de
informaciones de inteligencia humana – con la red de fuentes mas
extendida.

- Tercera farmacéutica al nivel mundial
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- Cuatro de las top 10 empresas de tecnología
Centenas de clientes en los sectores extractivos, distribución,
energía, defensa, aviación, construcción y educación.

Gracias

