
“CASOS RELEVANTES DE 
CRIPTO ACTIVOS”



CASOS APORTADOS POR PAÍSES MIEMBROS Y 
PAÍSES OBSERVADORES 

Información recibida de Estados Unidos, Paraguay, Costa Rica, México, Chile y 

Alemania.

• Detección y reporte por parte de las entidades reportantes

• Análisis y casos traspasados por la UIF respectiva al órgano encargado de la 
persecución penal

• Casos con condenas

Análisis de la información en 3 etapas: 



PRINCIPALES HALLAZGOS

Detección Análisis Casos Judicializados Condena
PARAGUAY Se han detectado ROS de personas

que operan en actividades con

criptomonedas, sin embargo no se

identifican operaciones sospechosas.

Estas detecciones han

generado reportes de riesgo

bajo, que no han dado como

consecuencia la realización de

análisis más profundos, dado

que principalmente se refiere a

comunicación de agentes en

relación con la actividad y no

operaciones en concreto-

No se han remitido casos al

Ministerio Público.

De la consulta al MP y la revisión

de fuentes no se han detectado

casos judicializados con relación

al tema.

No se registran

condenas.

CHILE Se detectaron dos ROS relativos a

Cripto Activos.

Sin datos Sin datos Sin datos

COSTA RICA Se detectan comunicaciones de

operaciones sospechosas relacionadas

a clientes que indican actividad con

criptoactivos, directa o

indirectamente.

Las características de las

comunicaciones se relacionan a

la incidencia de recepción de

transferencias sin justificación

adecuada o satisfactoria por

parte del cliente debido a la

opacidad y poca información

que generan los servicios que

prestan esos clientes y que por

tal razón no pueden aportar

más información a la institución

financiera.

No se han informado casos de

judicialización

No se han informado

casos con condena



Detección Análisis Casos Judicializados Condena

ESTADOS UNIDOS No se han aportado datos que
indiquen detección temprano
por medio de UIF. La detección
se identifica a través de
instituciones con facultades de
policía e investigación de
campo.

N/A Se han compartido 67
casos que identifican
como parte del caso a
activos virtuales.

Se han compartido 
67 casos con 
condena. 

ALEMANIA Informa que reportes de
transacciones con cripto
activos son una materia de
poca ocurrencia.
Complementa indicando 760
ROS para el año 2019, que
dan cuenta de “anomalías en
relación con criptomonedas”.
Estos reportes vienen en su
mayoría del sistema financiero
formal.

N/A No pueden
proporcionar más
información
estadística sobre
casos ya que no
están registrados en
una base de datos
central.

N/A



• Pocos países identificaron casos con información que consideren las 3 etapas.

• Los países se encuentran en una situación asimétrica con relación a casos desde la perspectiva 
del ROS e investigación criminal que involucren Cripto Activos.

• Pocos casos judicializados que involucren operaciones directas relacionadas al uso de Cripto 
Activos, con la excepción de EE.UU.

PRINCIPALES HALLAZGOS



ANÁLISIS DE TRES ESTADIOS PRINCIPALES

La situación de asimetría nos permite identificar 3 estadios principales: 

1- La detección; 

2- El análisis y gestión del riesgo y; 

3- La judicialización y represión. 

No se identifica una secuencia lógica entre estos estadios.

Se plantea reenfocar el trabajo, abordando cada uno de los 3 estadios



¡Muchas Gracias!


