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EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
COMBATIENTES TERRORISTAS EXTRANJEROS (FTF) 

 

 
 

Este documento es informativo y tiene el objetivo de proporcionar insumos sobre la identificación 
y notificación de transacciones posiblemente asociadas a combatientes terroristas extranjeros (FTF, 
por sus siglas en inglés) que apoyan el Estado Islámico de Irak y región del Levante (ISIL), Al Qaeda 
y sus afiliados en Irak. Los riesgos implícitos que generan los terroristas, incluidos los combatientes 
terroristas extranjeras (FTF), sobre el uso del sistema financiero global es una prioridad de atención 
clave para los Estados. 

 
Las acciones de las organizaciones terroristas, incluyendo Al Qaeda, el Estado Islámico en Irak y el 
Levante (ISIL) y sus respectivas filiales, y la proliferación de FTF, representan una seria amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales. Para hacer frente a la amenaza creciente y seria planteada 
por estas organizaciones terroristas, más de 37 Unidades de Inteligencia Financiera han propuesto 
diferentes temáticas que orientan y describen las características específicas de las transacciones 
financieras más probables vinculadas a la financiación FTF. 

 
Se define como las personas que viajan a un País que no son sus estados de residencia o la 
nacionalidad a los efectos de la comisión, la planificación, la preparación de, o participación en actos 
terroristas o la prestación o recepción de entrenamiento terrorista, incluso en relación con los 
conflictos armados. 

 

 
 

Preocupación a nivel Mundial 
 

 

Se extiende una alerta a nivel mundial referente a que ISIL ha ampliado su presencia y su red 
financiera puede haberse diversificado. Estos desarrollos pueden facilitar que ISIL haga 
contrataciones de combatientes terroristas extranjeros que se unen sus fuerzas militantes o llevan 
a cabo ataques terroristas en diferentes partes del mundo. 

 
Las Naciones Unidas estiman que más de 25.000 hombres y mujeres de más de 100 países han 
abandonado sus hogares para convertirse en combatientes terroristas extranjeros en Irak, Libia y 
Siria. 

 
Las Instituciones financieras y no financieras, deben reportar inmediatamente cualquier transacción 
sospechosa que involucre las alertas que en este documento se exponen, esto debe ayudar a 
identificar a los FTF y sus diferentes mecanismos, para esto deben incluir toda la información 
relevante y detallada como sea posible y especializar más el recaudo de información en el uso de 
internet como direcciones IP , nombres de usuarios al cliente en línea y la información de 
identificación de los mismos.
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El 17 de diciembre del 2015 se aprueba una nueva Resolución por parte del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas5, en la cual se indica que el Comité de sanciones contra Al-Qaida 1267/1989 se 
conocerá como el “Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida 1267/1989/2253” y la 
lista de sanciones contra Al-Qaida se conocerá como “lista de sanciones contra el EIIL (Daesh) y 
Al-Qaida” 
Enfatiza a los Estados miembros sobre el cumplimiento de las Normas Internacionales incorporadas 
en las 40 Recomendaciones del GAFI, con especial atención a la Recomendación 6 y su nota 
interpretativa. 

 
Una vez reclutados, los FTF tratan de viajar a zonas donde ISIL, al- Qaeda y sus filiales operan, como 
Irak y la región de Levante. Producto de estos movimientos podrían identificarse transacciones 
relacionadas a sus preparativos de viaje y arreglos de salida, en tránsito durante un período (llegada) 
y presencia en la zona de conflicto. 

 
Los FTF pueden utilizar diversos métodos para disfrazar sus finanzas o intenciones, para determinar 
si las transacciones pueden estar relacionados con la financiación de un FTF, las instituciones 
financieras deben considerar múltiples factores, además de las señales de alerta identificadas. 

 

 
 

LAS CINCO PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ISIL 
 

1.  Ganancias  Ilícitas  de  la  ocupación  de  territorios  (saqueos  a  bancos,  extorción,  control  de 
campos petroleros y refinerías, robo de activos económicos, aplicación de impuestos a bienes y 
circulación de dinero en efectivo. 

 
2. Secuestros extorsivos. 

 
3. Donaciones individuales y por medio del uso de organizaciones sin fines de lucro (OSFL). 

 
4. El material de apoyo aportado por FTF (equipo y materiales). 

 
5.  Recaudación  de  fondos  por  medio  de  redes  de  comunicación  modernas (incluye  remesas, 
transferencias, medios electrónicos). 

 
Las organizaciones terroristas se han propagado y desarrollado aceleradamente en los últimos 
años, especialmente Estado Islámico de Irak y el levante EIIL y el financiamiento es un aspecto 
central para desarrollar sus actividades.  EIIL se abastece de ganancias ilícitas extraídas de la 
ocupación de territorios en donde realizan saqueos, extorsión, robos y explotación de los campos 
de petróleo. Entre otras fuentes se pueden mencionar los donativos y contrabando de dinero en 
efectivo  y  es  por  ello  que  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  se  vuelven  especialmente 
vulnerables al FT y por esta razón las Instituciones Financieras deben aplicar políticas estrictas de 
conocimiento del cliente y del origen de los fondos sobre este sector.



Fuente  UIF 

 
 
 
 

 

 
 
 

REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA 
2015 

 
 

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se emiten a partir de información sobre 
todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con el perfil del cliente, 
transaccionalidad, los usos y costumbres de la actividad registrada, resulta inusual o 
carente de justificación económica o jurídica aparente, o bien, pudiera constituir alguna 
de las conductas contempladas en el artículo 69 y 69 bis de la ley Nº 8204. 

 
Estas operaciones se informan a la Unidad de Inteligencia Financiera cuando sean 
detectadas,   conforme   al   artículo   25   de   la   misma   Ley   y   el   artículo   35   de   su 
Reglamentación1

 

 
Los Reportes de Operaciones Sospechosas no constituyen una denuncia formal, pero son 
un elemento fundamental de información sobre flujos financieros, comportamientos, 
perfiles  y  tipologías,  emitidas  por  el  componente  de  prevención  dentro  del  aparato 
Estatal que conforma el Sistema Antilavado del país. 

 

 
 

REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA 
Monetización según moneda 

 
La cuantificación monetaria según moneda de los reportes de operación sospechosa 
representa un monto de más de 52 mil millones de colones, 773 millones de dólares y 173 
millones de euros para el período 2015. 

 
 
 

REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA 
Por nacionalidad de las personas reportadas 

 
La mayor cantidad de personas reportadas durante el 2015 corresponde a personas de 
nacionalidad costarricense para un total de 252. Otras de las nacionalidades que han 
generado reportes de operaciones sospechosas son colombianos, nicaragüenses y 
venezolanos, esto se ve aparejado a situaciones generadas por temas migratorios en 
donde se incrementa el ingreso de personas de estas nacionalidades. Muchos de estos 
reportes tienen que ver con la movilización de dinero en un volumen relevante sin 
justificación ni razón adecuada.
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REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA 
Por cantón según domicilio registrado de los clientes reportados 

 
En una muestra tomada por cantón se evidencia que la mayor parte de personas 
reportadas, registran su domicilio en el cantón central. Santa Ana y Escazú se encuentran 
en segundo lugar para un total de 55 personas reportadas en esta zona. Puntarenas registra 
una cantidad igual a la zona de Santa Ana para un total de 25 personas que registran su 
domicilio en esta zona. Se destacan otras zonas como Alajuela, Montes de Oca y Santo 
Domingo las cuales suman un total de 29 personas reportadas con domicilio en estos 
cantones. 
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REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA 
Según la actividad económica del cliente 

 
A continuación se muestran las actividades comerciales comúnmente incluidas en los 
reportes de operaciones sospechosas. La actividad bajo la descripción de comerciante es 
una de las más reportadas por el Sistema Financiero, también se registran otras actividades 
vinculadas a asuntos administrativos, actividades inmobiliarias, ganaderas, consultorías, 
asesorías, servicios financieros y transporte terrestre. 

 
Existen actividades de alto riesgo que indirectamente se vinculan con la administración 
de fondos de terceros, principalmente en actividades de compra de inmuebles en el país. 
Este tipo de actividad desarrollada normalmente por bufetes ha ido incrementándose poco 
a poco con la consigna de que también son sujetos obligados por el artículo 15, y no debe 
delegarse la responsabilidad de conocer fehacientemente el origen de los fondos y al 
cliente mismo, por el contrario, debe efectuarse una diligencia intensificada a efectos de 
asegurar la transparencia de los capitales de inversión que ingresan por estos rubros. 

 

 


