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INTRODUCCIÓN A LA RECUPERACIÓN
DE CRIPTOMONEDAS

Los criptoactivos y otros activos digitales se encuentran al borde del precipicio del crecimiento
exponencial en términos de valor económico y la adopción generalizada por parte de los
consumidores como clase de activo principal.

En consonancia con esta creciente adopción, desafortunadamente, existe una creciente preocupación
por el fraude y el abuso por parte de los actores de amenazas. También existe la preocupación de que
los contribuyentes puedan evadir el pago de impuestos sobre las ganancias obtenidas en el comercio y
tenencia de estos activos. Para perseguir adecuadamente la evasión de impuestos y otros asuntos, las
fuerzas del orden deben poder comprender los activos criptográficos y digitales de manera integral,
comprender las herramientas y los enfoques analíticos aplicables a los activos virtuales habilitados para
blockchain, y desarrollar y adoptar los mejores enfoques para las investigaciones de acusaciones y
sospechas que aumentar.

La empresa de análisis de cadenas de bloques líder en el mundo, Chainalysis, publicó recientemente
"El informe de delitos criptográficos de 2022" e hizo el siguiente resumen:

“El uso de criptomonedas está creciendo más rápido que nunca. En todas las criptomonedas
rastreadas por Chainalysis, el volumen total de transacciones creció a $ 15,8 billones en 2021, un
567% más que los totales de 2020. Dada esa adopción rugiente, no sorprende que más
ciberdelincuentes estén usando criptomonedas. Pero el hecho de que el aumento en el volumen
de transacciones ilícitas fuera solo del 79 %, casi un orden de magnitud inferior a la adopción
general, podría ser la mayor sorpresa de todas”.
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CONTENIDO A INCLUIR:

OBJETIVOS DEL CURSO: 
Proporcionar e impartir un curso sucinto, pragmático e inequívoco, desarrollado e
impartido por profesionales experimentados en la recuperación de criptoactivos, que sea
relevante para el papel de un investigador policial. El curso proporcionará a los oficiales el
conocimiento y la comprensión de las mejores prácticas internacionales en la
investigación, recuperación, gestión y realización de activos digitales incautados.

KAPSUUN GROUP LLC

Cripto 101: guía para investigadores (no se necesita experiencia ni conocimientos
criptográficos previos)

Una introducción a las investigaciones de activos digitales: el arte de lo posible

Cómo se incautan, almacenan y realizan los criptoactivos: una perspectiva de aplicación
de la ley

Estudios de casos interactivos que muestran la línea de tiempo de un caso que involucra
activos digitales de principio a fin, para consolidar el aprendizaje
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