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Desarrollo de soluciones de IA para
impedir los flujos de dinero ilícito

Acerca de TRACE

Cada año, las investigaciones transfronterizas sobre los flujos de dinero 
ilícito se ven obstaculizadas por la fragmentación de las pruebas 

electrónicas. Con el aumento y la propagación de los delitos y los flujos 
financieros ilícitos posibilitados por las TIC, las fuerzas y cuerpos de 

seguridad y las unidades de delitos financieros necesitan herramientas 
policiales innovadoras en la esfera virtual, así como adaptaciones 

organizativas y normativas para contrarrestar estas amenazas. 

TRACE es un proyecto financiado por la UE cuyo objetivo es desarrollar una 
tecnología de IA innovadora para mejorar las investigaciones policiales. Las 
soluciones TRACE permitirán a las fuerzas y cuerpos de seguridad detectar y 
combatir las operaciones de blanqueo de capitales y la financiación de la 
delincuencia organizada y el terrorismo aumentando la eficacia del intercambio 
de información y permitirán a las fuerzas y cuerpos de seguridad analizar y 
visualizar diferentes formas de datos procedentes de diversas fuentes. 

Objetivos del proyecto:
•      Trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad 

para crear y desarrollar soluciones de gestión de datos altamente 
innovadoras en combinación con análisis modulares de inteligencia 
artificial. 

•      Proporcionar un marco modular de código abierto para las investigaciones 
de blanqueo de capitales que pueda adaptarse a las necesidades de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad.

•      Desarrollar soluciones duraderas que cumplan con la legislación europea 
sobre derechos fundamentales y protección de datos

•      Aumentar la eficiencia y la eficacia del intercambio de información entre 
las fuerzas y cuerpos de seguridad de la UE
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Póngase en contacto con nosotros

Identificaran, rastrearan 
y documentaran los 

flujos de dinero ilícito 
Preparararan el camino 

para recuperar los 
productos del delito

Interrumpiran los 
flujos de dinero ilícito

Las soluciones del proyeto TRACE:  

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención  No101022004

Socios del proyecto

www.trace-illicit-money-flows.eu@TRACEH2020 TRACE Project


