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La compañía de cumplimiento de criptomonedas, Elliptic, lanzó el conjunto de datos de
Elliptic, orientado a identiﬁcar las transacciones de criptomonedas asociadas con el lavado de
dinero. El desarrollo de anunció en un comunicado de prensa este 2 de agosto.
Después de haber desarrollado un conjunto de datos de 200 mil transacciones de Bitcoin con
un valor de 6 mil millones de dólares, Elliptic asegura que es el mayor conjunto de datos de
transacciones etiquetados disponibles públicamente en cualquier moneda digital en el
mundo.
Según el anuncio, el producto está diseñado para ayudar a los usuarios a identiﬁcar de forma
más eﬁciente las transacciones ilícitas, así como las transacciones asociadas con el lavado de
dinero, las violaciones de sanciones o el ﬁnanciamiento del terrorista (CFT). Por otro lado, el
producto debería reducir los costos de cumplimiento y eventualmente eliminar la actividad
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criminal de las criptomonedas.
Mark Weber, coautor del artículo que los cientíﬁcos de Elliptic fueron coautores con
investigadores del Laboratorio de Inteligencia Artiﬁcial Watosn del MIT-IBM denominado
“Lucha contra el lavado de dinero en Bitcoin: experimentos con redes convolucionales
gráﬁcas para análisis forense ﬁnanciero”, comentó sobre el conjunto de datos de
lanzamiento:

“Las redes convolucionales gráﬁcas siguen siendo una clase joven de métodos, y
estamos en los primeros días de estos experimentos, pero creemos que el poder de
GCN para capturar la información relacional en estas redes de transacciones
grandes y complejas podría resultar valioso para la lucha contra el lavado de
dinero”.
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