
accuity.com

Firco Trade Compliance 
para organizaciones de 
carga aérea

Sanciones comerciales y soluciones de mitigación de 
riesgos de exportación para proteger su reputación



Con Firco Trade Compliance,
su equipo puede:

Firco Trade Compliance para organizaciones de carga aérea

Reducir el riesgo reputacional y financiero con  
mejores análisis de sanciones y exportación.

Gestionar grandes volúmenes de análisis  
en tiempos de respuesta ajustados con 
recursos mínimos, para mantener los negocios 
en movimiento.

Automatizar el análisis de las guías aéreas  
(Airway Bills, AWB) para detectar sanciones y  
bienes de doble uso.

Personalizar el análisis para que coincida con 
las políticas internas y su perfil de riesgo.



Las sanciones y el riesgo de exportación 
son un problema de reputación

Los riesgos inmediatos de una 
sanción o una violación de la 
reglamentación sobre bienes de 
doble uso pueden incluir multas, 
restricciones de aterrizaje y 
pérdida de derechos de 
importación/exportación, sin 
mencionar la responsabilidad penal 
de los particulares. Sin embargo, 
una consecuencia potencial aún 
mayor, vista como “grave” por 
la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (International Air 
Transport Association, IATA) es la 
“pérdida grave de reputación” que 
podría surgir de un fallo  
del cumplimiento.

En caso que suceda dicho fallo, esa  
pérdida de reputación podría 
afectar no solo el negocio de carga 
aérea, sino también a la marca 
matriz, especialmente si se produce 
una infracción en un avión  
de pasajeros.

No hay por qué temerle al 
cumplimiento

La buena noticia es que la 
mitigación de las sanciones y el 
riesgo de cumplimiento de las 
exportaciones no solo es posible 
de lograr, sino que también puede 
tener un impacto comercial 
positivo.

Con una mayor automatización en 
todos sus procesos, no solo puede 
cumplir con plazos ajustados y 
volar con mayor confianza a países 
de mayor riesgo, sino que también 
puede comercializarse como un 
operador responsable, ayudándolo 
a abordar las preocupaciones 
regulatorias de los clientes.

Para que pueda mantener su 
negocio en movimiento y mantener 
su ventaja en un mundo altamente 
regulado.

El mundo depende de la carga aérea para un comercio rápido y 
eficiente. Sin embargo, a medida que los regímenes regulatorios 
se endurecen con respecto a las sanciones comerciales y los 
bienes de doble uso, también lo hacen los riesgos de reputación 
para las compañías de carga aérea, con organismos como la 
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign 
Assets Control, OFAC ) y las Naciones Unidas que recientemente 
se centran en las responsabilidades de los transportistas.
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Simplificar el  
proceso de análisis

Día tras día, desea examinar 
múltiples tipos de entidades 
con diferentes niveles de 
complejidad, evitando los falsos 
positivos que podrían retrasar 
las operaciones.

Enviar con confianza hacia 
los países de mayor riesgo

Como negocio de carga 
aérea, no debería limitar sus 
negocios solo a ubicaciones 
de bajo riesgo, y evitar otras 
regiones por temor a problemas 
regulatorios complejos.

Evitar los riesgos y retrasos de  
el análisis manual

Es casi imposible examinar eficazmente 
las guías aéreas de forma manual como 
un negocio de carga a gran escala, sin 
embargo, actualmente, alrededor del 
50 % de las guías aéreas a nivel mundial 
se procesan en papel.

Manejar grandes 
volúmenes comerciales  
en un corto tiempo  
de respuesta

Cuando maneja envíos con 
varias facturas de guías aéreas 
y varios destinatarios, necesita 
un medio eficiente para realizar 
el escaneo que identifique 
entidades sancionadas y 
mercancías de doble uso.

Mantenerse al día con los 
cambios en las sanciones y las 
regulaciones de exportación

Las regulaciones, las entidades 
sancionadas y las personas 
políticamente expuestas están 
en constante cambio. Debe 
mantenerse actualizado sobre 
todos los territorios en los que  
hace negocios.

A primera vista, abordar las sanciones comerciales y el riesgo de 
exportación puede ser un desafío para un negocio de carga aérea.

Hacer frente a las sanciones y los riesgos 
de exportación puede parecer un desafío...



Revisar millones de 
registros en tiempo real

Los registros de la revisión se 
comparan rápidamente con 
una amplia gama de listas de 
vigilancia globales, lo que le 
ayuda a cumplir con los cortos 
tiempos de respuesta que 
exigen las empresas.

Automatizar el análisis para 
obtener mejores prácticas

Desviar los recursos de las revisiones 
manuales ineficientes, logrando la mejora 
de su gestión de riesgos regulatorios. A 
diferencia de la comprobación manual, 
los esfuerzos son invisibles para los 
clientes y el personal.

Mantener el control con el 
análisis personalizado

Con Firco Trade Compliance, 
usted tiene el control de los 
detalles. Reducir los falsos 
positivos adaptando el análisis 
a sus necesidades y perfil de 
riesgo; analizar varias listas de 
vigilancia; y agregar sus propias 
listas si es necesario.

Confiar en una solución 
automatizada para mitigar 
el riesgo

Utilizar nuestra solución de 
análisis para ayudar a mitigar el 
riesgo incluso en los territorios 
afectados por las sanciones, 
por lo que no hay necesidad de 
limitar a dónde vuela.

Crear una función de 
cumplimiento centralizada

Utilizar una única solución para 
detectar sanciones, bienes 
de doble uso, personas u 
organizaciones. Realizar varias 
comprobaciones en varias 
etapas, basadas en los datos más 
recientes, al tiempo que crea una 
pista de auditoría clara.

Ayudamos a las organizaciones de carga aérea a  
automatizar su proceso de análisis para:

pero capacitamos a los  
equipos para lograrlo.
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Análisis automatizado con la mejor 
base de datos en su clase.

Firco Trade Compliance ofrece un 
enfoque automatizado para las sanciones 
y el análisis de mercancías para las 
empresas de carga aérea, combinando 
herramientas personalizables con datos 
actualizados constantemente y los 
mejores de su clase.

Optimizar las operaciones

Con Firco Trade Compliance, puede automatizar y 
personalizar procesos para ayudarlo a escanear de 
manera eficiente:

	f El monitoreo de las listas de vigilancia y los envíos 
a medida que cambian con el tiempo, con el 
administrador de análisis automatizado (Automated 
Screening Manager). Cuando se produzcan 
actualizaciones, la herramienta avisará si necesita 
tomar medidas

	f Adaptar cada campo de análisis para dar resultados 
de análisis óptimos

	f Configure el sistema para que se adapte a su nivel 
de riesgo, para ayudar a reducir los falsos positivos

	f Utilice su propia lista interna de productos de 
doble uso o de alto riesgo para el análisis, con el 
Administrador de bienes controlados

	f Escaneo de los socios de envío, como 
transportistas

La mejor data de su clase para una 
detección más segura

Nuestra data, la cual es constantemente  
actualizada, incluye:

	f Sanciones de ubicación: detalles de todos los 
países totalmente sancionados

	f Bienes de doble uso: datos completos de bienes de 
doble uso y controlados

	f Personas: amplia cobertura global de personas 
políticamente expuestas (Politically Exposed 
Persons, PEP), incluyendo miembros de la familia y 
asociados, mejorada con identificadores únicos

	f Empresas y organizaciones: empresas propiedad 
de gobiernos sancionados, ubicaciones y filiales de 
empresas designadas

	f Utilice la solución como herramienta de búsqueda 
interactiva o integrada en sus sistemas existentes.

	f Maneje las coincidencias con la gestión de casos. 
Analizar, escalar o distribuir resultados para su 
revisión por diferentes departamentos o personas

Servicios profesionales de Accuity

Confíe en la experiencia del Grupo de Servicios profesionales 
de Accuity, que ha ayudado a implementar con éxito Firco 
Trade Compliance para compañías de carga aérea en todo  
el mundo.

El grupo apoya su implementación con mejores prácticas 
recomendadas, información del sector y capacitación de 
usuarios. Sus métodos se alinean con las necesidades 
prácticas de su negocio y TI.



Historia de éxito: 
Lufthansa Cargo

Firco Trade Compliance ayuda a Lufthansa Cargo a mitigar el riesgo 
para proteger sus relaciones con su marca y con sus clientes

Hemos detenido los envíos que podrían haber terminado muy 
mal para nosotros y nuestros clientes”.  

 
“El incumplimiento de las listas de sanciones conlleva un riesgo de 
hasta seis meses de prisión. También llevamos carga en vuelos de 
pasajeros de Lufthansa, por lo que el negocio de nuestra empresa 
matriz podría haberse visto afectado”.

Patricia Pfeiffer 
Gerente de Asuntos Regulatorios en Lufthansa Cargo

El desafío

Lufthansa Cargo tomó conciencia 
de las preocupaciones regulatorias 
relacionadas con el cumplimiento 
de las sanciones y los bienes de 
doble uso, y se dio cuenta de que el 
análisis manual no era una opción.

Hasta que el transportista 
pudo resolver el problema, se 
vieron obligados a suspender 
temporalmente los envíos a países 
como Irán, donde las restricciones 
eran altas.

La solución

Firco Trade Compliance ahora 
permite a Lufthansa Cargo 
analizar las guías aéreas contra las 
sanciones integrales y las listas 
de vigilancia de bienes de doble 
uso, con rapidez y precisión, y 
demostrar esto a las autoridades 
con un completo registro de 
auditoría en línea.

Los beneficios

En un año, Lufthansa Cargo 
ha revisado más de 47 millones  
de registros utilizando Firco  
Trade Compliance, que de  
otro modo tendrían que  
analizarse manualmente.

Lufthansa Cargo también ha podido 
reanudar el envío a destinos con 
los que habían dejado de hacer 
negocios en el pasado.



Accuity ofrece una serie de soluciones innovadoras para los 
profesionales a cargo de los pagos y cumplimiento de normas. 
Nuestra cartera incluye información completa y un software que 
controla el riesgo y gestiona el cumplimiento, así como datos 
precisos y herramientas que optimizan las rutas de pago. Con el 
respaldo de nuestra amplia experiencia, las mejores soluciones 
de la industria que ofrecen nuestras marcas Fircosoft y Bankers 
Almanac protegen la reputación individual y organizacional.

Accuity es parte del grupo The RELX, uno de los proveedores 
líderes de información empresarial y de datos, y les ha brindado 
soluciones a los bancos y empresas en todo el mundo durante 
180 años.

Boston, Brooklyn (South Africa), Chicago,  
Dubai, Frankfurt, Hong Kong, London, Miami, 
New York, Paris, San Diego, São Paulo, Shanghai, 
Singapore, Strassen, Sydney, Tokyo

accuity.com


