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Durante la realización de las XXI 
Conferencias sobre Supervisión 
Financiera, realizadas en la Ciu-
dad de Guatemala en septiembre 
del presente año, la Intendencia 
de Verificación Especial (IVE) dio 
a conocer sobre la detección de 
denuncias y ampliaciones por mil 
doscientos ochenta y seis millones 
de quetzales (GTQ 1.286 millones) 
equivalentes a unos ciento sesen-
ta y siete millones de dólares (USD 
167 millones), a través de los tres 
mil ciento noventa y siete (3,197) 

Reportes de Transacciones Sospe-
chosas recibidos desde enero has-
ta el 21 de septiembre de 2018. 
Así lo informó José Alejandro 
Arévalo, Jefe de la Superintenden-
cia de Bancos (SIB) quien además 
agregó que esto se traduce en un 
aumento de casos sospechosos 
de un 112% con respecto al mis-
mo período del año anterior. 

Las principales tipologías rela-
cionadas a los casos reportados 
fueron: corrupción, narcotráfico y 
extorsión. 
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Como consecuencia de estas cifras debemos pre-
guntarnos: ¿Estarán las organizaciones lo suficien-
temente preparadas para enfrentar el riesgo de la-
vado de dinero?  ¿Estarán los controles corporativos 
adecuadamente alineados para mitigar sus efectos? 
¿Seremos conscientes de la responsabilidad que 
implica formar parte de una organización que esté 
expuesta al riesgo de lavado de dinero? ¿Estarán 
siendo oportunamente evaluadas las políticas anti-
lavado?

Estas y otras interrogantes son las que un siste-
ma integral de prevención y control del lavado de 
dinero debe estar en capacidad de dar respuestas 
oportunas y efectivas, especialmente en los casos 
de instituciones reguladas.  A continuación, enume-
raremos los actores que conforman dicho sistema:

        Junta Directiva

        Oficial de Cumplimiento

        Comité de Prevención y Control de Lavado de  
        Dinero

        Responsables de Cumplimiento

Las siguientes corresponden a señales de alerta 
para cualquier institución y que deben ser inmedia-
tamente reportadas ante la IVE:

        Cambios repentinos e injustificados en los esti
        los de vida de empleados, clientes o 
        proveedores.

        Suministro de información insuficiente o 
        sospechosa: documentos que no puedan 
        ser validados, múltiples Números de 
        Información Tributaria (NIT), renuencia a la 
        entrega de documentación, ocultamiento de la 
        identidad de los socios o dueños de una 
        compañía, grandes cantidades de operaciones 
        en efectivo.

        Inconsistencia en la actividad comercial: 
        cambios de transacciones en divisa 
        (número, tipo o volumen), transacciones en 
        efectivo que aparentan no estar relacionadas 
        con las necesidades del negocio, transacciones 
        significativamente disímiles a las de compañías
        similares. 

        Cambios en los patrones de las transacciones   
        comerciales.

La anterior es solo una corta lista de las señales de alerta que deben formar parte de la rutina de chequeo que las 
organizaciones comprometidas con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo deben 
monitorear permanentemente.  
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