IDENTIFIQUE EL RIESGO DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ANTES DE QUE IMPACTE SU NEGOCIO

El interés por combatir el crimen
financiero y el financiamiento
del terrorismo es alto.

Su organización tiene una
gran responsabilidad para ayudar
a combatir el financiamiento del
terrorismo que va más allá de
simplemente evitar el riesgo comercial.

A medida que los grupos terroristas
emplean esquemas cada vez más
complejos para acumular y proteger sus
fuentes de financiamiento, la detección
temprana del riesgo de financiamiento
del terrorismo es esencial.

Los terroristas utilizan esquemas
sofisticados para mover fondos
legítimamente a través del sistema
financiero global
El 3-5% del PIB mundial es lavado anualmente1,
lo que equivale a $3 billones de dólares.
Las organizaciones terroristas utilizan una variedad
de empresas legítimas para ocultar activos
financieros y fuentes de financiamiento.
Los esquemas de fraude, incluido el
fraude con tarjetas de crédito y el fraude
de pagos, también crean rutas dinámicas
y sin control para acumular y transferir fondos.
Los sistemas de pago en línea brindan acceso
al sistema financiero regulado y a un alto nivel
de anonimato.
Alternar entre sistemas de pago tal como billeteras
electrónicas, tarjetas de crédito y dispositivos móviles
es otro mecanismo utilizado para mover fondos y
evitar la detección.

Por lo general, una transacción vinculada al financiamiento
del terrorismo es difícil de detectar.
75%

En un estudio de 40 atentados terroristas
perpetrados por extremistas violentos pudimos
notar que el 75% fueron financiados
con menos de $10,000 o su equivalente.2
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