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RESUMEN  

En esta investigación se tiene como objeto el estudio de la problemática del lavado 

de dinero en México, y como este problema ha afectado a la economía y finanzas del 

Estado mexicano a través de los últimos doce años. 

Por lo que identificar la magnitud y la forma en que se ha estado presentado este 

delito en México se vuelve un punto indispensable para conocer la efectividad del 

país a fin de mitigar los estragos que se generan en la economía a raíz del blanqueo 

de activos. 

El “Lavado de Dinero” o “Blanqueo de Capitales” se remonta a la época de la 

prohibición de venta de alcohol, en los años veinte, en donde los afamados mafiosos 

Al Capone y Meyer Lanski, crearon en la Ciudad de Chicago y Nueva York 

respectivamente, toda una cadena de “lavaderos”, que servían para  “blanquear” los 

fondos provenientes de la explotación de bares y casinos ilegales.   

En México aunque es un tema considerablemente nuevo, al parecer empieza a tomar 

mayor importancia con el surgimiento del narcotráfico y los grandes capos de la 

droga, quienes comienzan a utilizar este delito para blanquear sus ganancias.  

Por lo anterior los principales objetivos que se persiguieron en este trabajo fueron el 

identificar el Marco teórico del lavado de dinero, el conocer los antecedentes y la 

cantidad de recursos que potencialmente son objeto de lavado de dinero, analizar los 

datos obtenidos de dependencias gubernamentales y proponer recomendaciones 

para mejorar las Políticas en materia de lavado de dinero u operaciones con recursos 

de procedencia ilícita. Para tal efecto se utilizó, el método histórico, el método 

descriptivo, el método comparativo y el método longitudinal. 

Al respecto se encontró que las políticas utilizadas para combatir el lavado de dinero 

en México son muy débiles, carecen de una serie de integraciones  que puedan 

englobar a todos los actores que intervienen en todo el proceso de lavado de activos 

y por ende este delito se sigue cometiendo de manera reiterada lavando enormes 

cantidades de recursos que fueron obtenidos por medio de la realización de otros 

delitos que se encuentran detrás del blanqueo los mismos que siguen dando un 

enorme poderío a las organizaciones transnacionales delictivas.  

Por lo que se propone una modernización y actualización de las respuestas que 

pueda implementar este país, así como una verdadera cooperación internacional se 

convertirán en las herramientas con las se pueda combatir eficientemente contra 
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todas las manifestaciones que presentan las organizaciones criminales para cometer 

el lavado de activos. 
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ABSTRACT 

This research aims to study the problem of money laundering in Mexico, and how this 

problem has affected the Mexican economy and state finances over the last twelve 

years. 

It identifies the magnitude and how they have been presented this crime in Mexico is 

becoming an indispensable to know the effectiveness of the country to mitigate the 

damage generated in the economy following the asset laundering point. 

The "money laundering" or "Money Laundering" dates back to the time of the ban on 

selling alcohol in the twenties, where the famous gangster Al Capone and Meyer 

Lanski, created in the City of Chicago and New York respectively, a chain of "sinks" 

that were used to "launder" the proceeds of the illegal exploitation of bars and 

casinos. 

In Mexico though it is a considerably new topic, apparently beginning to take greater 

importance with the rise of drug trafficking and big drug lords, who begin to use this 

crime to launder their profits. 

Therefore the main objectives pursued in this work were to identify the theoretical 

framework of money laundering, knowing the history and the amount of resources 

that are potentially subject to money laundering, analyze data from government 

agencies and propose recommendations for improving policies relating to money 

laundering or operations with illegal proceeds. To this end, the historical method, the 

descriptive method, comparative method and the longitudinal method was used. 

In this respect it was found that the policies used to combat money laundering in 

Mexico are very weak, they lack a series of integrations that can encompass all the 

actors involved in the whole process of money laundering and therefore this crime 

continues washing repeatedly committing enormous resources that were obtained 

through the realization of other crimes that are behind the same bleaching still give 

enormous power to transnational criminal organizations. 

So a modernization and upgrade of the responses to this country intends to 

implement and true international cooperation will become the tools can efficiently fight 

against all manifestations presented by criminal organizations to commit money 

laundering. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el lavado de dinero se ha convertido en un problema que a aqueja a 

todas las naciones del mundo, y que consecuencia a su vez de una serie de delitos 

tan graves como lo son el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro la extorsión, la trata 

de persona, etcétera, pero al fin las organizaciones delictivas necesitan convertir los 

recursos obtenidos ilícitamente a unos legales para poder acceder a ellos de forma 

segura. 

Las organizaciones al realizar este blanqueo de activos generan desequilibrios 

económicos inyectando grandes cantidades de recursos financieros a los diferentes 

sectores económicos, lo que a su vez ocasionan problemas sociales. 

Es por esta razón que el combate a este delito se ha vuelto prioridad de muchos 

gobiernos que empiezan a ser azotados por todos los males que se originan del 

lavado de dinero. 

Por lo tanto el presente trabajo trata de mostrar todo lo que enmarca al Lavado de 

Dinero, pasando desde la parte histórica, la parte conceptual, el análisis de datos 

estadísticos recogidos y una serie de recomendaciones a las políticas públicas 

propuestas para poder mitigar de alguna forma a esta mal que se forma por realizar 

operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Así, es como en el capítulo I, se muestra la  metodología propuesta y seguida en 

este trabajo de tesis, en donde se describe el objeto de estudio y la justificación que 

ocasiona realizar un estudio sobre este problema que afecta distintos sectores 

vulnerables para este país, como lo es en lo económico primordialmente, en lo social 

y en lo político. 

También se realiza un planteamiento del problema que consistirá en realizar un 

estudio del problema dentro de un lapso de 12 años que abarcara el periodo de 2000 

a 2012. 

En el capítulo II se presentan una serie de definiciones de diferentes autores para 

explicar los conceptos más comunes utilizados para definir al lavado de dinero. 

Se muestran y describen las etapas del lavado de dinero y sus diferentes métodos 

más usados alrededor del mundo, así como también las técnicas del lavado de 

dinero. También toca el tema de llamados paraísos fiscales que utilizan los 

delincuentes para blanquear los activos que son resultado a vez de otros delitos. 
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Por último se realiza un análisis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor el pasado 

17 de julio y que también es conocida como “Ley Anti-Lavado de Dinero”. 

En el capítulo III, se plasma el estudio histórico del lavado de dinero desde la época 

de los caballeros templarios, pasando por los corsario hasta llegar al verdadero 

origen del concepto lavado de dinero con Al capone. 

Asimismo se realiza una investigación del problema del blanqueo de capitales en 

diferentes países alrededor del mundo y como es visto y originado el lavado de 

activos en cada una de las naciones estudiadas, para terminar con una breve 

investigación de este país, que en el capítulo IV será analizado más a fondo. 

Para finalizar con este capítulo se mencionan una serie de los casos más sonados 

de lavado de dinero que se llevaron a cabo en diferentes países incluyendo México. 

A través del capítulo IV se puede observar el análisis a los datos estadísticos 

obtenidos sobre el problema del lavado de dinero en México, su efectividad en el 

combate a este delito, así como sus deficiencias; y mediante una matriz FODA se 

extraen las puntos generales que se deben mejorar para llegar a tener resultados 

más eficaces contra el combate de este delito.    

Por último en el capítulo V se realicen una serie de recomendaciones que se 

deberían implementar para estar en posibilidad de obtener mejores para mitigar la 

frecuencia de llevar a cabo el lavado de dinero y realizar mejores investigaciones que 

puedan eficientar los recursos que se le destinan al combate del blanqueo de 

capitales. 
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CAPÍTULO I. 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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1.1. Objeto de estudio. 

En esta investigación se tiene como objeto el estudio de la problemática del lavado 

de dinero en México, y como este problema ha afectado a la economía y finanzas del 

Estado mexicano a través de los últimos doce años, los problemas que ha acarreado 

este delito, así como las políticas, y soluciones que se han propuesto para poder 

frenar este delito y verificar con base a estadísticas si estas han logrado disminuir el 

problema o en qué forma se ha comportado durante este periodo.  

 

1.2. Estado del arte. 

El “Lavado de Dinero” o “Blanqueo de Capitales” se remonta  a la época de la 

prohibición de venta de alcohol, en los años veinte, con los afamados mafiosos Al 

Capone y Meyer Lanski, en los Estados Unidos. Capone  y  Lanski,  en  

circunstancias  parecidas  y  de  manera  independiente, habían creado en la Ciudad 

de Chicago y Nueva York respectivamente, toda una cadena de “lavaderos” (tanto 

establecimientos de lavado de ropa como casas de juego legales), que servían para  

“blanquear” los fondos provenientes de la explotación de bares y casinos ilegales.   

Al cierre del capítulo de la Guerra Fría sobreviene una nueva fase acompañada por 

un conjunto de factores que en el terreno de la geopolítica internacional sacuden la 

fuerza institucional de los estados. El surgimiento y configuración del fenómeno 

social denominado  globalización se ha extendido a todas las esferas de la vida 

social, ciencia, tecnología, comunicación, cultura, economía y política. La 

globalización hoy todo lo invade, todo lo cubre. 

Uno de los temas que toca esas esferas globales es el fenómeno denominado lavado 

de dinero. Aunque no es un tema nuevo, puesto que a lo largo de la historia se ha 

manifestado en distintas sociedades, su presencia en la actualidad adquiere 

preocupación por las vertientes diversas en las que se desarrolla, desde el espacio 

global hasta el local y viceversa. 

En México aunque es un tema relativamente nuevo, al parecer empieza a tomar 

mayor importancia con el surgimiento del narcotráfico y los grandes capos de la 

droga, quienes comienzan a utilizar este delito para blanquear sus ganancias, y con 

forme este delito del tráfico de droga y delincuencia organizada ha crecido en nuestro 

país proporcionalmente lo ha hecho el lavado de dinero, nuestra legislación cuyas 

disposiciones vigentes están en constante transformación influenciadas por la 

dinámica global de la regularización y protección de los sistemas financieros, es y 

debe estar al par de los avances tecnológicos que aunque ayudan a mantener más 
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seguros estos sistemas financieros, también son usados por los delincuentes los 

mejores avances tecnológicos para obtener ganancias cada vez más transparentes.   

 

1.3. Justificación de la Investigación. 

 

1.3.1. Actualidad. 

Es un tema que se viene desenvolviendo desde las década de los años 20 y 30, con 

el tráfico de alcohol y el gánster Al capone en EUA, esto según algunos autores.  

Pero realmente es un tema actual en México, ya que en nuestro país, el Lavado de 

Dinero es un delito relativamente nuevo en la legislación mexicana cuyas 

disposiciones vigentes están en constante transformación influenciadas por la 

dinámica global de la regularización y protección de los sistemas financieros.   

 

1.3.2. Relevancia. 

Es un tema de interés académico, por ser uno de los más grandes flagelos para la 

sociedad hoy en día, por su extrema cercanía a otros delitos de gran problemática en 

nuestra sociedad, y por su alta probabilidad de cometer este delito, ya que necesitas 

soluciones realmente específicas, sumamente planeadas y a su vez de cooperación 

internacional, debido a que este problema puede encontrar grandes ventajas gracias 

a ciertas políticas de reservación de información de algunos bancos extranjeros y por 

leyes de los países donde residen estos bancos . A su vez es un problema que para 

obtener una solución más viable necesitaría la participación de expertos en 

diferentes ciencias y disciplinas, como Economía, Ciencias Sociales, Derecho, 

Política Internacional y Seguridad Social.  

Como se explicó anteriormente, este problema tiene un relación muy estrecha con 

otros delitos de alto impacto en nuestro país, que actualmente están azotando a gran 

parte de la sociedad mexicana, los que a su vez son prioridad para su combate, 

como son: el robo, el secuestro, las ejecuciones, la venta de piratería, el tráfico de 

personas y por supuesto la corrupción. Una vez obtenidas las ganancias por estos 

delitos, el lavado de dinero es usado por los delincuentes para blanquear sus 

recursos de procedencia ilícita, lo que a su vez les da gran poder adquisitivo, y por lo 

tanto bastante poder de operación, esto aunado a los problemas económicos que 

genera como una sobre demanda de algún tipo de sector económico, ocasionado por 

las grandes cantidades de dinero que se le inyectan, aun cuando este en realidad no 
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lo está, lo que ocasiona el desequilibrio y las caídas en las economías, los 

desempleos y bajos salarios en el sector económico afectado. 

 

1.3.3. Pertinencia. 

Derivado de la problemática de este delito, se han puesta en marcha proyectos, 

recursos financieros y humanos para su combate y solución, como la creación de 

conjuntos de cuerpos especializados dentro de dependencias federales como son la 

Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHyCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que da a 

pensar que  es de gran interés para la nación el estudio y resolución de este 

problema. 

 

1.4. Planteamiento del problema. 

 

1.4.1. Origen del problema. 

Se ha observado que el desarrollo de este fenómeno en México ha motivado la 

creación de normas legales y de un conjunto de cuerpos especializados dentro de 

dependencias federales como son la Procuraduría General de la República (PGR), la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV).  

En un diagnóstico elaborado por la PGR (2010) se señala la dimensión que 

representa este problema al destacar que, entre las distintas operaciones 

sofisticadas que se realizan, anualmente se lavan en México 10 mil millones de 

dólares. Ante esta situación la dependencia sugiere combatir eficazmente a la 

delincuencia organizada atacando sus estructuras financieras a fin de debilitar su 

capacidad y desplazamiento por distintas rutas de la vida política y social. 

Algunas fuentes como el Departamento de Estado de EU mencionan que 

anualmente se lavan aproximadamente $25,000 mmd, pero fuentes mexicanas como 

la UIF (unidad de inteligencia financiera) dependiente de la SHCP menciona que es 

difícil calcular una cifra exacta.  
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1.4.2. Características. 

El tema resulta delicado por el hecho de que las actividades del crimen organizado 

tienen un punto de arribo y de desfogue: el lavado de dinero. 

La alta operatividad de los negocios en el ámbito internacional, globalización, la 

liberalización de servicios financieros entre los países que conforman la comunidad 

de Estados, así como la rapidez y facilidad con que se puede viajar a distintos 

lugares del mundo, permitieron el desarrollo y expansión del manejo de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita conocido universalmente como “Blanqueo de 

Capitales”. 

Es esta una actividad delictiva asociada a la comisión de otros delitos graves, 

principalmente el narcotráfico. Afecta la estabilidad política, económica y social de las 

naciones.   

Al Igual que el Lavado de Dinero, la Evasión Fiscal se utiliza para ocultar ingresos o 

actividades que son gravables.  

Sin embargo se llega a cometer el error de considerar al lavado de dinero como una 

actividad que se desprende solo del narcotráfico; Aunque éste forma el mayor 

porcentaje de actividades ilícitas que propician el lavado de dinero, es importante 

considerar que las operaciones con recursos de procedencia ilícita no solo se 

vinculan a la venta y producción de estupefacientes, sino que el Lavado de Dinero 

proviene de cualquier acto delictivo como: el robo, el secuestro, las ejecuciones, la 

venta de piratería, y por supuesto la corrupción. 

 

1.4.3. Identificación del problema. 

En nuestro país, el Lavado de Dinero es un delito relativamente nuevo en la 

legislación mexicana cuyas disposiciones vigentes están en constante 

transformación influenciadas por la dinámica global de la regularización y protección 

de los sistemas financieros.   

En tal tesitura, el gobierno federal dio a conocer una estrategia legal a fin de 

contrarrestar los efectos del lavado de dinero. El envío de dos iniciativas al Congreso 

federal, en virtud de regular operaciones en efectivo, mejorar y crear nuevos tipos 

penales, así como especificar los nuevos sujetos obligados a reportar operaciones 

financieras, forman la parte sustancial de la propuesta presidencial.  
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1.5. Delimitación del problema. 

 

1.5.1. Espacial. 

El lugar al cual se va a enfocar esta investigación será al país de México. 

 

 

1.5.2. Temporal. 

Este estudio se realizara al periodo que consta del año 2000-2012. 

 

1.6. Pregunta de Investigación. 

¿El Lavado de Dinero en México, tiene un impacto negativo en la 

economía mexicana? 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

Estudiar los diferentes procedimientos utilizados para llevar a cabo el delito de lavado 

de dinero, analizando las cantidades financieras que son blanqueadas en el país, 

para mejorar las políticas actuales en materia de lavado de activos. 
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1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar el Marco teórico del lavado de dinero. 

 Analizar los antecedentes y la cantidad de recursos que potencialmente son 

objeto de lavado de dinero. 

 Analizar los datos obtenidos de dependencias gubernamentales. 

 Proponer recomendaciones para mejorar las Políticas en materia de lavado de 

dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

1.8. Preguntas de Investigación. 

¿Cuáles son los métodos y técnicas utilizadas para llevar a cabo el lavado de dinero? 

¿Cuál es la dimensión de los recursos que son objeto de lavado de dinero? 

¿Qué situación existe en México respecto al lavado de dinero? 

¿Cómo se pueden mejorar las Políticas en Materia de Lavado de Dinero que 

actualmente intentan combatir este delito?  

 

1.9. Estrategia Metodológica. 

 

La línea a seguir será utilizar un método de investigación a fin, de reunir una gran 

cantidad de datos en materia de economía, seguridad social y ciencias sociales 

necesarios para ser analizados y en virtud de que sirvan para mostrar la realidad de 

la magnitud del lavado de dinero en México.  

 

Para tal efecto, se realizará una Investigación de corte transversal: Ya que se 
refiere a la investigación que se realizará en un único momento temporal y en una 
cierta población que permitirá describir y analizar la totalidad de las variables 
intervinientes del fenómeno del lavado de dinero. 

 

Método a utilizar en la investigación: 

 El método Histórico para la realización de cierta parte del Estado del Arte y 

para los Antecedentes. 
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 El método Descriptivo para el Marco Teórico, basado en datos cualitativos, 

cuantitativos, fuentes bibliográficas, hemerográficas y sitios web. 

 El método Comparativo para el estudio y análisis de datos, objetos y 

estadísticas que sean similares.  

 El método longitudinal, ya que se refiere a un diseño de investigación que 

recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos especificados, para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.  

 

Técnicas a utilizar: 

De Gabinete: fichas bibliográficas, descriptivas y textuales. 

De Campo: Investigación de otros trabajos en bibliotecas, Investigación de datos 

estadísticos económicos y sobre políticas públicas. 
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2.1 Conceptos. 

 

2.1.1. Lavado de Dinero, definiciones1: 

 

Desde el punto de vista etimológico el concepto de lavado de dinero es el de “ajustar 
a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”. 
 
El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona o una 
organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades 
ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades 
lícitas. 
 
Víctor Manuel Nando Lefort, apunta que el lavado de dinero es la actividad 
encaminada a darle el carácter de legítimos a los productos bienes de la comisión de 
delitos, los cuales reportan ganancias a sus autores. 
 
Para Ricardo Gluyas Millán, el lavado de dinero es el proceso mediante el cual se 
produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos 
financieros para darles la apariencia de que son de origen lícito; es el método de 
esconder y trasformar el origen ilegal de los recursos. En otras palabras son las 
actividades destinadas a conservar, transformar o movilizar recursos económicos en 
cualquiera de sus formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como origen el 
quebrantamiento de la ley”. 
 
Figueroa Velázquez, señala que el lavado de dinero debe manejarse desde una 
noción estricta frente a una más amplia. Y establece que en sentido amplio se alude 
genéricamente al proceso de legitimación de los bienes de procedencia ilegal, 
obtenidos al margen del control de administración tributaria; en cambio, en su sentido 
estricto, lavado de bienes es el referido exclusivamente al proceso de reconvención 
de bienes de origen delictivo y es, consecuentemente, el que hace la intervención del 
derecho penal. 
 
Por su parte, el órgano intergubernamental denominado Grupo de Acción Financiera 
sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) define el lavado 
de dinero en términos generales como el procesamiento de las ganancias 
derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, 
permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. 
 

                                                           
1 Mtra. Claudia Gamboa Montejano Investigadora Parlamentaria (2013), “LAVADO DE DINERO” Estudio Teórico Conceptual, Derecho 
Comparado, p. 6, México, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. 
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En México, al delito de lavado de dinero se le identifica como “operaciones con 
recursos de procedencia ilícita”, y éste delito, de conformidad con el Código Penal 
Federal, se dará cuando al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de 
las siguientes conductas: “adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, 
dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste 
hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 
naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una 
actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, 
encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad. 
 

La expresión lavado o blanqueo de dinero (en inglés Money Laudering y en alemán 
Geldwáschef) es la más conocida y gráfica, pues señala que el dinero negro, al 
lavarse, se blanquea y adquiere la apariencia de recursos lícitos para así ingresar 
al mercado de capitales. Otros prefieren emplear al termino de lavado o blanqueado 
de capitales, reciclaje de dinero (en Italia Reciclaggio del Denaro), o de 
encubrimiento financiero o impropio. También se aplica la denominación de blanqueo 
de dinero en Francia (Blanchhiment de L"Argent, Branqueamento). (Solís, 2001). 

El lavado de dinero, para Escobar (1992), es el procedimiento clandestino y espurio 
mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas son 
reciclados al circuito normal de capitales o bienes, y luego usufructuados mediante 
ardides tan heterogéneas como tácitamente hábiles. 

Para Roberto J. Bulit G. (2001) el lavado de dinero es la acción que tiene como 
finalidad la conversión del producto monetario o de las utilidades de una actividad 
ilícita en activos –financieros o no- que muestren un origen legítimo. Una definición 
más a cargo de Gabriel Adriosola (1994) para quien el lavado o blanqueo comporta 
el ocultamiento de fondos de origen delictivo y su posterior reingreso al mercado de 
dinero como apariencia lícita, aunque en verdad resulte de disfrazar las ganancias 
ilícitas, de "limpiarlas" mediante operaciones empresariales e inversiones diversas 
(Solís, 2001). 

En términos generales, el lavado de dinero se refiere a cualquier bien, dinero, 
beneficio o ganancia económica obtenida en forma ilícita, y entre tales modalidades a 
todos aquellos otros bienes que provengan del comercio ilegal de drogas y otros 
actos ilícitos, cuyos fondos se destinen a sociedades o negocios legítimamente 
constituidos (Solís, 2001). 

Luego entonces ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero consiste en la 
actividad por el cual una persona, o una organización criminal, se procesen las 
ganancias financieras, resultado de actividades ilegales, para tratar de darles la 
apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas. Como en cualquier negocio 
legítimo, una empresa criminal necesita tener un rápido acceso a las ganancias 
adquiridas a través de su ciclo de negocios (venta de bienes o servicios). (Solís, 
2001) 2. 

                                                           
2 http://www.monografias.com/trabajos66/lavado-dinero/lavado-dinero.shtml 
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2.1.2. Dinero negro3: 

Dinero negro en sentido estricto: Es aquél que procede de actividades ilegales 
(tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, etc.). No puede ser 
declarado a la hacienda pública porque supondría una confesión del delito en 
cuestión. 

Dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio): Es todo 
dinero que no haya sido declarado, sea cual sea el motivo. El caso más frecuente es 
la evasión de impuestos. 

Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un 
problema para su propietario, puesto que es un indicio claro de un posible delito 
fiscal, y debe tratar de ocultar a la hacienda pública su existencia (evitando, por 
ejemplo, las entidades bancarias y gastándolo en bienes que no dejen rastro fiscal). 

Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de 
dichas actividades (la persona tiene una riqueza que no puede explicar). En estos 
casos, al procedimiento mediante el cual el dinero negro se hace pasar por dinero 
obtenido legalmente se le denomina blanqueo de capitales (lavado de dinero), y su 
objetivo es hacer que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de 
una actividad lícita. 

 

2.1.3. Sistemas de Listas4. 

 

Este sistema de listas, que en principio nombraremos cerradas, y que genéricamente 
se las conoce como “listas negras”, tiene virtudes y defectos por igual. Como primera 
cualidad, hay que mencionar que esta inclusión es taxativa, y que una jurisdicción 
incluida en una black list no admite interpretaciones disímiles. 

Cabe aclarar también que se elaboran listas abiertas, es decir, aquellas listas 
cerradas que admiten, además de los países incluidos en ella, también otros 
territorios que por analogía de normas y prácticas dañinas fiscales se pueden 
asimilar a las efectivamente reunidas en la enumeración primitiva. O sea, que la 
medición “objetiva” resulta en realidad “subjetiva”. 

La idea de una lista negra no es políticamente atractiva. Un país que declare en una 
lista oficial que tal jurisdicción integra su lista negra no es “diplomáticamente 
simpático”, más aun si los dos países forman parte de una “unión supracional”, 
Mercosur, Unión Europea, etc.  

                                                                                                                                                                                      
 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero 
4 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 9, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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Basta con el ejemplo de las listas cerradas de España e Italia, que no incluyen el 
territorio de Madeira, perteneciente a Portugal, ni tampoco a Irlanda, que en el 
momento de su creación de la lista era una jurisdicción que mantenía un régimen 
fiscal privilegiado. 

La lista negra presenta como defecto generalizado que carece de una actualización 
automática en tiempo y forma. Los países, principalmente naciones independizadas 
en las últimas décadas, establecen y transforman su legislación impositiva, societaria 
y bancaria indispensable para atraer capitales. El mundo se modifica constantemente 
y las listas en general sufren de “estatismo del año de su creación”. 

 

2.1.4. Lista Negra5. 

 

Lista negra, índice es una lista de personas, instituciones u objetos que deben ser 
discriminados en alguna forma con respecto a los que no están en la lista. La 
discriminación puede ser social, técnica o de alguna otra forma. Cuando la 
discriminación es positiva se usa el término lista blanca. 

 

2.1.5. Listas Grises6. 

 

Listas Grises, para cubrir el amplio espectro de las posibilidades han nacido 
también las “listas grises” (gray lists), donde se enumeran los países no 
considerados tax havens y no sujetos a limitación tributaria alguna, salvo que se 
utilicen de éstos cierto tipo de entidades o ciertos privilegios impositivos que 
ostentan…  

El mencionado artículo de Michael M. Phillips- redactor de The Wall Street Journal- 
menciona también que: “Estados Unidos, Japón, Alemania y otras naciones 
industrializadas han decidido estrechar los controles sobre las transacciones 
financieras con Rusia, Filipinas y Nauru, una nación isleña del Pacífico, a menos que 
sus gobiernos tomen las medidas enérgicas contra el lavado de dinero… 

Dentro de las medidas de represalia que los gobiernos miembros del grupo con sede 
en París pueden adoptar contra estos países están: advertir a las corporaciones 
multinacionales que no deben hacer negocios con ellos, obligar a los bancos a 
recopilar información detallada antes de realizar una transacción con sus ciudadanos 
o compañías, y hacer más difícil a sus bancos operar internacionalmente… 

 

2.1.6. Denominaciones usuales en el mundo para esta actividad7. 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra 
6 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 10, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
7 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 45, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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 Money laundering (países de habla inglesa). 

 Blanchiment de capitaux (países de habla francesa). 

 Geldwascherei (países de habla alemana). 

 Recicaglio di denaro sporeo (países de habla italiana). 

 Penningtvatt (países de habla escandinava). 

 Lavado de activos (países de habla española). 

 

2.2. Secreto bancario8. 

 

En la antigüedad los depósitos de dinero se realizaban en los templos religiosos, 
consecuentemente esas operaciones estaban relacionadas con el misterio, lo oculto 
o secreto.  

La primera disposición administrativa que data del 2 de abril de 1639, en Francia, 
establecía el secreto bancario en los asuntos de la Bolsa no sean conocidos más que 
por aquello negocian en la misma. 

En la legislación francesa se ha establecido en forma continua una protección al 
secreto bancario, inclusive en el derecho penal de ese país existe sanción para el 
que viole el secreto profesional, el que se ha extendido no solo a los médicos, 
abogados y otros profesionistas, sino también  a los banqueros. 

El agente en el sitio o el administrador asignado en nombre y por cuenta de la 
organización criminal dentro del paraíso fiscal está protegido profesional. Eso 
constituye un obstáculo evidente a una investigación de policía, cuando se trata de 
determinar, en el esquema de la investigación, el reparto del capital de una sociedad 
que se sospecha, y el nombre bajo el que figura una cuenta bancaria. Bajo la presión 
de las organizaciones internacionales, se exige que los agentes en algunos países 
llenen ciertos formularios indicando el nombre por cuenta de quien están operando. 
Esta medida que  quita al secreto profesional toda capacidad, hace objetivo de vivas 
críticas de parte de los administradores profesionales, asociados de colegios de los 
abogados o de administradores de bienes, etcétera. 

Las cuentas con números se proponen por los bancos dentro de los refugios fiscales, 
a los clientes no residentes, como garantía suplementaría de la ocultación de su 
identidad. Pero es necesario saber que no se trata de un obstáculo insuperable, para 
la identificación de los poseedores de cuentas si es necesario, en caso de blanqueo 
supuesto. 

                                                           
8 Lic. Efrain García Ramírez (1994), Lavado de Dinero. Análisis Jurídico del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, p. 18, 
México, Editorial SISTA S.A. de C.V. 
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En realidad, dichos bancos tienen suficiente información que les permitiría identificar 
al cliente. 

Adeptos al secreto bancario, los bancos húngaros redoblan sus esfuerzos para 
acoger las fuertes divisas. 

En Austria los bancos autorizan las cuentas con número garantizan un secreto 
absoluto, hoy es un importante eje financiero entre Oeste y Este. 

Los antiguos andenes de Dublín (Irlanda), rebautizados por el Internacional Financial 
Service Center, se han convertido recientemente en un enclave muy apreciado por 
su complacencia fiscal, centenas de sociedades offshore (ejerciendo su actividad 
fuera del país) se han instalado allí. 

En el Caribe como en las islas anglonormandas, casi todos los importantes bancos 
internacionales tienen filiales. Los holdings de las multinacionales pululan allí. Los 
grupos financieros más honorables domicilian centenares de SICAV (Sociedades de 
Inversiones de Capital Variable) o fondos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios, de los cuales las cotizaciones se publican diariamente dentro del 
Financial Times. 

Sin ninguna necesidad de desplazarse para instalar su propia estructura, un 
importante giro se acredita de una sociedad domiciliada en la casa de un abogado 
local o de un apoderado, que son los únicos que conocen a los verdaderos 
propietarios. 

Difícil encontrar el rastro de los fondos reciclados o desviados entre las ganancias  
de las patentes industriales, los dividendos financieros o las comisiones ocultas. 

Es muy difícil hacer la diferencia entre el dinero criminal y la defraudación fiscal. 

 

2.3. Actividades más apropiadas9. 

 

Las actividades que manejan grandes sumas de efectivo son las más apropiadas 
para llevar a cabo el lavado de dinero, por la facilidad de deformar la realidad 
declarando ingresos superiores a los efectivamente obtenidos. 

Pensemos en grandes desarrollos hoteleros construidos en zonas veraniegas en 
terrenos linderos a hoteles ya existentes que vienen operando en el lugar desde hace 
décadas. 

Estas cadenas hoteleras pueden haberse construido con dinero lavado mediante el 
ingreso en la economía formal de aportes recibidos de inversores extranjeros. Al 
comenzar a operar, su objetivo es generar la mayor cantidad de ingresos posibles 
para poder justificar nuevos dineros ilegales, aunque tengan que fijar precios 
inferiores a la medida del mercado para justificar su actividad a pleno, compitiendo 
con otros hoteleros que han obtenido su inversión inicial legalmente, o registrando 
                                                           
9 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 6, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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una capacidad plena durante todo el año aunque en la realidad tal situación no se 
haya llevado a cabo. 

Cabe a la administración fiscal de cada país un debido control mediante auditorías 
fiscales con puntos fijos que permitan determinar los ingresos que realmente tienen. 

Debemos reconocer que las empresas propietarias de este tipo de bienes que les 
permite justificar nuevos montos de dinero a través de su actividad son muy 
eficientes en el cumplimiento de los deberes fiscales pagando tiempo y forma la 
totalidad de los impuestos que afectan su actividad. 

Sobre el particular el Dr. Juan Carlos Vicchi manifestaba que “un error muy frecuente 
que hay que desterrar, es que los que blanquean capitales evaden impuestos, al 
contrario, son los más respetuosos en el pago de impuestos para tener su situación 
en orden frente a la administración fiscal. Se da en este aspecto una antinomia: por 
un lado se blanquea dinero, y por otro se cumple estrictamente con el pago de los 
impuestos. De esta forma se evita que se aplique lo que se llamó la doctrina Al 
Capone, a quien no le pudieron probar los crímenes pero pudieron encarcelarlo por 
evasión de impuestos”. 

Tenemos también ejemplos de casinos que han multiplicado cuatro veces sus 
movimientos declarados en los últimos años. El motivo: justificar, aunque pagando 
todos los impuestos que correspondan, nuevas partidas de fondos obtenidos 
ilegalmente y blanqueados a través de esta actividad. 

A través de los mercados de obras de artes y antigüedades, donde existe 
incertidumbre en el precio de tales bienes, se pueden ver importantes variaciones 
entre los precios de costo y de venta de los bienes que se negocian. Situación que 
permite obtener valores superiores a los reales y de este modo justificar el ingreso de 
partidas de dinero ilegalmente, como con el cuadro de Van Gogh Los Girasoles que 
fue vendido en 86 millones de dólares pero su precio actual en el mercado no supera 
la mitad de ese precio, con lo cual hace sospechar sobre el precio exorbitante 
pagado cuyo justificativo no sería otro que blanquear fondos. 

El profesor Vicchi ejemplifico también el caso de un taiwanés investigado por la 
AFIP-DGI que compró un inmueble en dos millones de dólares en la zona céntrica y 
lo vendió por veinte millones al año siguiente. Casualmente este señor viajaba todas 
las semanas a Australia y fue detenido en Tailandia por tráfico de drogas. 

 

 

2.4. Lugares más apropiados: Los paraísos fiscales10. 

 

Los lugares más atractivos para transferir dinero ilegal que se está blanqueando los 
encontramos en los países en donde el delito de lavado de dinero no está 
convenientemente tipificado, el secreto bancario y bursátil es absoluto, se permite el 

                                                           
10 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 7, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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anonimato de las acciones y no hay normas de control societario, tienen un mercado 
de capitales en donde es muy fácil entrar y salir, no existe normativa sobre el deber 
de informar y las transacciones en dólares, oro y piedras preciosas son moneda 
corriente y se opera en un volumen considerable. 

Podemos calificar con esta denominación a todo país con baja o nula fiscalidad, que 
cuenta con secreto bancario, falta de control de cambios en mayor o menor medida, 
no gravabilidad en los pagos a beneficiarios del exterior mediante retenciones en la 
fuente, y que han desarrollado en todos los casos, como medio para llevar a cabo la 
radicación en su territorio una gran flexibilidad para la constitución, desenvolvimiento 
y administración de sociedades locales. 

La República de Panamá, ubicada geográficamente entre Costa Rica y Colombia, fue 
la primera en establecer la legislación impositiva y societaria que transformó a esa 
nación en paraíso fiscal, cuyos principales usuarios eran, preferentemente, aquellos 
contribuyentes de EE.UU. que intentaban expandirse y constituir una corporación 
extranjera muy cerca del país de origen. 

La crisis de 1989 permitió el crecimiento vigoroso como paraísos fiscales de las Islas 
Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, como reemplazo natural para los 
norteamericanos que consideraban que el Internal Revenue Service de EE.UU. 
también había “invadido Panamá” a su modo en busca de información. 

Podemos señalar a título de ejemplo lo siguiente: 

 Países o dependencias con ausencia de tributación (islas Caimán, islas 
Bermuda); 

 Países o dependencias que únicamente gravan los actos y actividades dentro 
de su territorio, y no los ingresos extraterritoriales (Panamá, Jersey, Gibraltar); 

 Países que gravan los actos y actividades en su territorio y los ingresos 
extraterritoriales a muy baja tasa; cuenta, así mismo, con una red importante 
de tratados para evitar la doble tributación (Chipre y Malta). 

 Países que privilegian fiscalmente ciertos tipos de operaciones y sociedades 
(Luxemburgo, Austria, Liechtenstein, Países Bajos). 

 

 

2.5. Proceso del Lavado de Dinero11. 

 

La característica que envuelve todo el proceso del lavado de dinero (introducción o 
colocación, distribución o transformación e integración) es la habilidad del criminal de 
manipular la percepción de su entorno y personas que le rodean. Debe crear un 
concepto, una imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la 

                                                           
11 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 19, México, Editorial 
Porrúa.  
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imaginación o causados por engaño de los sentidos. Adoptando el papel de un 
prestidigitador, el lavador de dinero realizará una multiplicidad de actos para engañar 
a particulares y autoridades. El necesita crear una “ilusión prefecta”. 

Aunque el concepto antes vertido es discutible, siempre queda como principal 
características del lavador de dinero el manejo de la percepción que el mundo tiene 
sobre el origen de sus activos, persona y actividades. El delincuente siempre tiene 
una estrategia. El lavador de dinero es un inductor profesional. Utiliza recursos 
creados para fines lícitos con el propósito de crear la llamada ilusión perfecta. Lo 
anterior refleja la importancia de comprender la manera en que operan estos 
delincuentes, ya que una percepción errónea de nuestra parte les permitirá 
utilizarnos.    

 

2.5.1. La necesidad de combatir el Fenómeno del Lavado de Dinero. 

 

La razón fundamental del combate al lavado de dinero es una sola; atacar el principal 
interés del criminal y base de sus operaciones: la acumulación y reinversión de 
activos. Excepto por los delitos o crímenes de carácter pasional, el común 
denominador es la obtención de un beneficio económico. Cuando se estima que la 
corrupción genera 200,000 millones de USD anuales, el tráfico de armas otros 
200,000 millones de USD anuales y el narcotráfico 500,000 millones de USD en ese 
mismo periodo, es posible comprender que al retirar o detener este flujo de activos al 
crimen organizado, se elimina por completo su razón de existir. 

El combate al lavado de dinero es un complemento en la lucha contra el crimen 
organizado y nocivos efectos. La educación de nuestros hijos y de la población en 
general es fundamental. Se deben incorporar y reforzar los valores y principios que 
forman parte esencial de nuestra sociedad. Es por ello que el primer núcleo que 
afecta el crimen organizado es el familiar, ya que al vulnerarlo, sus actividades 
prosperan y generan un mayor ingreso. Uniendo estas dos puntas de la “pinza” será 
posible disminuir de manera radical fenómenos de carácter criminal. El objetivo  de la 
sociedad es combatir el lavado de dinero, ya que con ello socavamos el principal 
interés del crimen organizado. 

 

2.5.2. Objetivo principal de los criminales en este delito. 

 

¿Cuál es la causa o razón para que el delincuente lave dinero? El objetivo principal 
del criminal es el reinvertir la gran mayoría de sus ganancias en su actividad ilícita; 
llámese activos, actos de corrupción, contratación de personal especializado, entre 
otros. Como segunda meta, el delincuente pretende disfrutar de una parte de las 
ganancias a través de lujos personales como viajes, casas, vehículos, fiestas, entre 
otros. Lo anterior debe exhibirse a través de un esquema que le permita presentar un 
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“origen lícito” para sus ingresos; todo ello con “razones convincentes, testigos o 
documentos”.   

 

2.5.3. Pasos en Lavado de Dinero. 

 

El comercio internacional, así como la comunidad que vive y depende de él, ha 
crecido de manera exponencial. Los tratados, acuerdos y organizaciones 
comerciales internacionales e interregionales han permitido a las distintas naciones 
que las integran intercambiar, de manera pronta y viable, mercaderías y servicios 
que representan importantes ingresos. Esto no sería posible, de no ser por la 
existencia de sistemas jurídicos que brindan un marco seguro de operación y que 
garantizan libertades fundamentales como lo son: de tránsito, de flujo de capital, de 
inversión y laboral. No podemos concebir nuestro mundo sin el uso de sistemas de 
transporte modernos y medios de comunicación y almacenamiento de datos, que nos 
permiten manejar cualquier cosa, desde cualquier parte del globo terráqueo. 

Este movimiento puede involucrar una cantidad indeterminada de jurisdicciones. El 
magister magistrorum del Derecho Internacional, Víctor Carlos García Moreno, en su 
obra intitulada Derecho Conflictual expone de manera clara el concepto que 
pretendemos presentar. 

El estudio que cada individuo puede hacer de su marco de vida, por su propia cuenta 
o a través de terceros, prensa, radio, televisión, etcétera, le enseñas que las 
personas integrantes de las poblaciones constitutivas de los diferentes estados 
tienen entre sí numerosas relaciones de tipo jurídico; el desarrollo de las 
comunicaciones de todo tipo, las aspiraciones de los hombres para conocer nuevos 
mundos, nuevos horizontes y las necesidades del comercio internacional son 
factores que, entre otros, han provocado un acercamiento y una intercomunicación 
cada vez más grande, tanto cuantitativa como cualitativamente, entre personas 
físicas y morales, pertenecientes a sistemas jurídicos diferentes. En efecto, podemos 
comprobar que nuestra época se caracteriza por una actividad económica, política, 
social, cultural y jurídica que constantemente rebasa fronteras. 

Jurídicamente, este hecho adquiere una importancia capital en el sentido de que una 
relación jurídica, un acto o un hecho jurídico, podrá estar vinculado con varios 
ordenamientos jurídicos a la vez. 

La denominación “Derecho internacional privado” no es verdaderamente la adecuada 
en virtud de que cubre realidades diversas, según los diferentes sistemas jurídicos en 
vigor en el mundo. Sin embargo, nos damos cuenta que existe un punto común entre 
ellos, a saber: la presencia de la parte llamada “conflicto de leyes”. El ser humano ha 
diseñado el llamado “Derecho internacional privado” con el objetivo de regular los 
conflictos que se presentan particulares. En el ámbito del derecho internacional 
privado podemos observar relaciones entre: 

 Gobierno vs. Particular. 
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 Organismo Gubernamental vs. Particular. 

 Organismo No Gubernamental vs. Particular. 

 Particular vs. Particular. 

E incluso entre estas cuatro opciones, todos los elementos pueden estar presentes. 
El marco de las relaciones que pueden suscitarse entre estos sujetos del Derecho 
Internacional privado se establece a través del Derecho internacional público. Es en 
el ámbito del Derecho internacional público que se firman tratados en materia de 
comercio, transferencia de fondos, electrónica de datos, cooperación, regulación 
sanitaria, de transporte, etcétera… Dentro de este ámbito existe una multiplicidad de 
convenciones y tratados que los particulares pueden aplicar cuando existe un 
conflicto de leyes o se requiera obtener una serie de documentos. 

El hecho lamentable es que estos medios lícitos son utilizados por la delincuencia 
organizada. La creación de empresas, fideicomisos y negocios son actividades y 
operaciones licitas que son utilizadas como parte de un proceso de lavado de dinero. 
Los viajes, así como las comunicaciones celulares, satelitales, terrestres y oceánicas 
son aprovechadas de la misma manera. Lo mismo sucede con los servicios que 
ofrecen una multiplicidad de profesionistas y empresarios. 

El concepto de lavado de dinero enzarza los procedimientos destinados a 
transformar la identidad del dinero ilícitamente obtenido en un capital cuyo origen 
aparenta ser lícito. ¿Cómo inicia el “ciclo” o proceso de lavado de dinero? 

Tomemos como ejemplo la actividad del lenocinio o prostitución como se le conoce 
de modo coloquial. Los servicios sexuales que ofrecen las personas que participan 
en esta actividad cobran en efectivo. Los clientes pagan de manera común con 
billetes de baja denominación. Es por ello que la prostitución, al igual que otros 
ilícitos, genera una gran cantidad de billetes que deben ser resguardados por el 
criminal. Las sumas semanales no son fáciles de transportar, pesan mucho y son 
obvias. Para evitar este primer obstáculo el lavador de dinero debe transformar este 
efectivo en “algo” mucho más fácil de manejar y cambiar. Esto sólo se puede lograr 
colocando o introduciendo los billetes en el sistema financiero. 

 

 

2.6. Etapas del proceso de Lavado de Dinero12. 

 

2.6.1. Primera etapa – Colocación de fondos. 

 

Esta etapa comprende el ingreso de los fondos a la economía legal a través de los 
circuitos financieros institucionalizados. 

                                                           
12 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 25, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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Se considera que esta etapa es la de mayor debilidad para los lavadores de dinero y 
en donde se deben profundizar las propuestas metodológicas de prevención 
existentes. 

Se utilizan comúnmente en esta etapa a los llamados “pitufos” que son personas que 
colocan diariamente pequeños montos de dinero en diversas cuentas bancarias o se 
dedican a cambiar pequeñas cantidades de moneda local por dólares 
estadounidenses para que se puedan transferir internacionalmente. Reciben una 
recompensa por las transacciones efectuadas. 

En todos los casos en esta etapa se maneja dinero en efectivo para comenzar el 
proceso de lavado a través de entidades financieras o empresas. 

Los depósitos de dinero efectuados a través de cajas de seguridad nocturnas son 
también un medio utilizado para no individualizar a la persona que efectúa tales 
depósitos en la entidad bancaria, en estos casos es común ver que existen varias 
cuentas abiertas a nombre de diferentes sociedades “fantasmas” o “de papel”, o sea 
personas jurídicas de las que solamente existe su contrato social inscripto 
legalmente en el Registro Público de Comercio correspondiente. 

 

2.6.2. Segunda etapa – Decantación de los fondos. 

 

Esta etapa se logra mediante una serie de operaciones financieras de ida y vuelta 
que persiguen esfumar el rastro de origen ilícito que tiene el dinero depositado. 

En esta etapa el dinero pasa de una cuenta a otra y de una sociedad a otra en 
distintas entidades financieras y en distintos países. 

Los ejemplos más usuales que vemos requieren en todos los casos velocidad de 
rotación en las transacciones para que se pierda el rastro de origen. 

Para ello por ejemplo, se adquieren instrumentos financieros que posteriormente se 
venden para adquirir acciones con cotizaciones en el mercado de capitales, luego 
estas acciones se venden para colocar los fondos en garantías que tenga una gran 
certeza de liquidez, las que una vez realizadas se utilizan para financiar proyectos de 
inversión  y así sucesivamente se transforma a la mayor velocidad posible la 
colocación inicial con el objetivo que sea sumamente dificultoso seguir el rastro de la 
misma en el momento en que se exterioriza.   

 

2.6.3. Tercera etapa – Integración de los fondos. 

 

En esta etapa se logra una simbiosis del dinero lavado con el proveniente de 
actividades ilícitas. 
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A esta altura del proceso de lavado se debe haber perdido el rastro de la 
procedencia del dinero ilegal a través de las sucesivas transformaciones efectuadas 
en la etapa anterior. 

El dinero es utilizado en empresas legales o “fantasmas” en diversos países 
pudiendo aparecer invertido en negocios inmobiliarios, shoppings, hotelería, obras 
públicas, privatizaciones, etc. 

 

 

2.7. Necesidad de utilizar el mercado financiero en esta operatoria13. 

 

El mercado financiero es el sector de la economía con mayor sensibilidad al 
blanqueo de capitales, por la variedad y calidad de los productos y servicios que 
brinda para ocultar el origen de los fondos. 

La existencia de plazas financieras denominadas “paraísos fiscales”, tal como hemos 
mencionado anteriormente, permite colocar el dinero ilegal con mayor facilidad con el 
fin de esfumar el origen del mismo. 

Estas entidades financieras tienen productos que se utilizan comúnmente para 
desdibujar el origen ilegal de estos fondos y permitir que se pierda su rastro a través 
de las sucesivas operaciones que se van ejecutando tales como: 

 

 Apertura de cartas de crédito que permita transferir sumas de dinero a 
distintos países. 

 Compra de acciones para su custodia o para ser entregados en garantía de 
operaciones de inversión. 

 Creación de sociedades legales con aportes societarios del extranjero que 
llagan a través de transferencias bancarias que avalan la seriedad de los 
fondos recibidos. 

 Avales y garantías para obras públicas, privatizaciones o fideicomisos que 
permitirían colocar los fondos en el circuito financiero formal. 

 Apertura de cuentas a nombres de distintas sociedades y en diferentes 
monedas con el fin de ir transfiriendo los fondos constantemente entre ellas. 

 Transferencias múltiples, rápidas y anónimas sin dejar constancia de su 
origen, utilizando empresas fantasmas o sociedades intermedias, evitando el 
uso de nombres de personas físicas, representan el procedimiento habitual en 
este proceso de lavado de dinero. 

 

 

                                                           
13 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 27, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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2.8. Técnicas de Lavado de Dinero14. 

 

Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están 
interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva. Una 
característica común es que el lavado del dinero, en especial si es de grandes 
cantidades, suele constar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de 
sobornos. 

 

A continuación se enumeran los procedimientos más comunes de lavado de dinero: 

 Estructurar, Trabajo de hormiga o pitufeo: División o reordenación de las 
grandes sumas de dinero adquiridas por ilícitos, reduciéndolas a un monto que 
haga que las transacciones no sean registradas o no resulten sospechosas. 
Estas transacciones se realizan por un período limitado en distintas entidades 
financieras. 

 Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las 
instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo 
informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, 
generalmente su complicidad es causada por una extorsión y/u obtendrá una 
comisión por ella. 
 

 Complicidad de la banca: Hay casos en que las organizaciones de lavado de 
dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras (a sabiendas o 
por ignorancia) dentro que están fuera del mismo país, las cuales dan una 
justificación a los fondos objeto del lavado de dinero. 
 

 Mezclar: Las organizaciones suman el dinero recaudado de las transacciones 
ilícitas al capital de una empresa legal, para luego presentar todos los fondos 
como rentas de la empresa. Esta es una forma legal para no explicar las altas 
sumas de dinero. 
 

 Compañías de fachada o de portafolio (“Shell Company”): Creación de 
empresas legales, las cuales se utilizan como cortina de humo para 
enmascarar el lavado de dinero. Esto puede suceder de múltiples formas, en 
general, la "compañía de fachada" desarrollará pocas o ninguna de las 
actividades que oficialmente debería realizar, siendo su principal función 
aparentar que las desarrolla y que obtiene de las mismas el dinero que se está 
lavando. Lo habitual es que de dicha empresa sólo existan los documentos 
que acrediten su existencia y actividades, no teniendo presencia física ni 
funcionamiento alguno más que sobre el papel. 
 

                                                           
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero 
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 Compraventa de bienes o instrumentos monetarios: Inversión en bienes como 
vehículos, inmuebles, etc. (los que a menudo son usados para cometer más 
ilícitos) para obtener beneficios monetarios de forma legal. En muchos casos 
el vendedor tiene conocimiento de la procedencia del dinero negro que recibe, 
e incluso puede ser parte de la organización de lavado de dinero. En esos 
casos, la compra de bienes se produce a un precio muy por debajo de su 
coste real, quedando la diferencia como comisión para el vendedor. 
Posteriormente el blanqueador vende todo o parte de lo que ha adquirido a su 
precio de mercado para obtener dinero lícito. Este proceso puede repetirse, de 
tal modo que los productos originalmente ilícitos son pasados de una forma a 
otra sucesivamente para así enmascarar el verdadero origen del dinero que 
permitió adquirir los bienes. Además, con cada transformación se suele 
disminuir el valor de los bienes para que las transacciones no resulten tan 
evidentes. 
 

 Contrabando de efectivo: Es el transporte del dinero objeto del lavado hacia el 
exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de 
activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para 
así no dejar rastro del ilícito. 
 

 Transferencias bancarias o electrónicas: Uso de Internet para mover fondos 
ilícitos de una entidad bancaria a otra u otras, sobre todo entre distintos 
países, para así no dar cuenta de las altas sumas de dinero ingresado. Para 
hacer más difícil detectar el origen de los fondos, es habitual dividirlos en 
entidades de distintos países, y realizar transferencias sucesivas. 
 

 Transferencias inalámbricas o entre corresponsales: Las organizaciones de 
lavado de dinero pueden tener ramificaciones en distintos países, por lo tanto 
la transferencia de dinero de una a otra organización no tiene por qué resultar 
sospechosa. En muchos casos, dos o más empresas aparentemente sin 
relación resultan tener detrás a la misma organización, que transfiere a 
voluntad fondos de una a otra para así enmascarar el dinero negro. 
 

 Falsas facturas de importación / exportación o “doble facturación”: Aumentar 
los montos declarados de exportaciones e importaciones aparentemente 
legales, de modo que el dinero negro pueda ser colocado como la diferencia 
entre la factura "engordada" y el valor real. 
 

 Garantías de préstamos: Adquisición de préstamos legalmente, con los cuales 
el blanqueador puede obtener bienes que aparentarán haber sido obtenidos 
de forma lícita. El pago de dichos préstamos hace efectivo el blanqueo. 
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2.9. Las sociedades pantalla15. 

 

El blanqueo se da notablemente gracias a una utilización de sociedades pantalla. 

Se trata de identidades artificial o legalmente dotadas de la personalidad moral e 
interviniendo dentro del proceso para ocultar la proveniencia de capital ilícito. 

 

2.9.1. La sociedad pantalla dentro  del proceso del blanqueo. 

 

Las sociedades pantalla constituyen el fundamento de toda operación de blanqueo. 
Es necesario describir su utilización para intentar extraer una tipología. 

Las sociedades pantalla intervienen  dentro de todas las fases del blanqueo. La 
situación dentro de los Estados calificados como “paraísos fiscales” no son fruto del 
azar. 

 

A) La utilización de las sociedades pantalla: medio de blanqueo. 

 

 No existe técnica de blanqueo que no sea propia a las únicas ganancias que 
provienen del tráfico de los estupefacientes. 

La utilización de la técnica de sociedad va a servir para blanquear toda clase de 
fondos provenientes de los diversos tráficos- 

Las sociedades pantalla permiten la financiación de la corrupción y la inyección 
dentro de la economía legal de los beneficios resultantes de toda actividad prohibida, 
tratándose de extorsión, juegos clandestinos, tráfico de los coches robados, desvío 
de subvenciones públicas, tráfico de armas, tráfico de especies animales protegidas, 
secuestros, etcétera. 

Las sociedades pantalla están en el centro del proceso de blanqueo: atraen los 
circuitos financieros colocados para inyectar dentro de la economía legal estas 
ganancias. 

Sin sociedades pantalla, las inversiones financieras de las organizaciones criminales 
serían imposibles. 

La descripción del proceso de blanqueo enseña que las sociedades pantalla son 
indispensables en todas las fases. 

Más arriba del proceso del blanqueo, las organizaciones delictivas encargadas de la 
producción, transformación, venta, y exportación de drogas van a ejercer su actividad 
ilícita, protegidas por sociedades pantalla.  

                                                           
15 Procuraduría General de la República. Servicio de Cooperación Técnica Internacional de la Policía francesa en México (1996), La Experiencia 
Francesa y la Movilización Internacional en la Lucha contra el Lavado de Dinero, p. 47, México. 
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Compañías aparentes intervienen para disimular la actividad de la organización 
criminal. Se encargan del pago de las drogas exportadas y de los fondos así 
obtenidos. Para hacerlo, las sociedades pantalla son aún necesarias para asegurar a 
este el dinero proveniente del tráfico de drogas, una perfecta legitimidad. 

Una vez exportada la droga será el objeto de transacciones financieras en efectivo 
entre productores y compradores, y, finalmente, el tráfico que se realiza en las calles 
va a generar cantidades importantes de efectivo, que serán blanqueadas igualmente. 

En la primera etapa del blanqueo, dicha “introducción”, que consiste en inyectar en el 
sistema financiero el efectivo proveniente de los tráficos ilícitos de todo género, y en 
donde los riesgos son los más importantes, la utilización de sociedades pantalla 
constituye uno de los procedimientos que permite utilizar la red bancaria del país en 
donde los fondos se recogieron. 

No es razonable, por lo tanto presentarse a las ventanillas de las sucursales de los 
establecimientos financieros con cantidades considerables en pequeñas 
denominaciones, cuyo origen no es posible justificar, la intervención de una sociedad 
pantalla se revelará una gran eficacia. 

Sociedades aparentes, hoteles, restaurantes, casinos etcétera van a ser constituidos 
o usados dentro de los países importadores y servirán para justificar el origen de las 
ganancias provenientes del tráfico de droga. 

Los fondos ilícitos se van a mezclar con los fondos ilícitos hacer desaparecer 
totalmente el origen de los segundos. 

La segunda etapa, llamada “transformación”, hace difícil cualquier tentativa de 
búsqueda del origen de los fondos, por la multiplicación sucesiva de transacciones 
financieras complejas, pero ficticias. En esta fase, las sociedades pantalla son 
indispensables ya que se trata de realizar giros electrónicos de banco a banco, en 
beneficio de una cadena de sociedades aparentes distribuidas hábilmente en varios 
países. 

Los fondos transitan por paraísos fiscales o bancarios en donde estas compañías 
pululan. 

Los poseedores reales del capital social de estas compañías fantasma son casi 
imposibles de identificar, el sistema de compañías aparentes puede extenderse 
hasta el infinito. 

Así es con el procedimiento llamado “de la guirnalda” se trata de un montaje que 
integra varias sociedades pantalla en cadena. 

 Un proceso más sofisticado va a consistir en crear un holding- pantalla dentro de un 
paraíso fiscal, pues al comprar una compañía en el país donde se ubican los fondos 
a blanquear, al pagar una cuenta, el “blanqueador” saldará el préstamo concedido 
por el holding, gracias a los dividendos de la compañía. De hecho, se ha prestado a 
sí mismo. 

El holding recibirá por consiguiente no sólo el pago íntegro del capital, sino también 
los intereses. 
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No sólo el blanqueador habrá lavado el dinero, sino generará también una 
interesante plusvalía. 

En la “integración”, última etapa del banqueo, las sociedades pantalla van a jugar, un 
papel todavía más esencial para hacer reaparecer, con toda claridad, el dinero 
resultante de los provechos ilícitos, en el país, inicial, vía los paraísos bancarios. 

Estas van a permitir la realización de operaciones de ventas de bienes inmobiliarios, 
establecer falsas facturas de importación-exportación, operar reembolsos, por filiales, 
de préstamos ficticios concedidos por su casa matriz. 

 

B) La ubicación de las sociedades pantalla. 

 

En los paraísos fiscales, cuyas características permiten responder a su objetivo que 
consiste en la búsqueda de una máxima, es donde se van a ubicar estas sociedades 
simuladas. 

 

2.9.2. Tipología de las sociedades pantalla. 

 

La utilización de la sociedad pantalla no se reserva al blanqueo. En realidad, la 
expresión “sociedad pantalla” se designa a toda entidad jurídica, usada por los 
agentes para esconder una situación que no podría prosperar con toda claridad. 

Respecto al blanqueo, la sociedad pantalla se presenta como el medio de realizarlo, 
de dar a los fondos provenientes del tráfico de estupefacientes una apariencia de 
legitimidad y una posibilidad de poder regresar al país de donde salieron. 

El criterio sacado de la finalidad de la utilización dentro del proceso de blanqueo 
permite declinar, en varios tonos, la categoría jurídica “sociedad pantalla”: 

 

A) La sociedad aparente. 

 

Estas sociedades ejercen una actividad comercial, industrial o de presentaciones de 
servicios. 

Se trata de empresas que realizan una parte importante de giro de negocios en 
efectivo y que consideran por consiguiente las organizaciones delictivas, ya que 
permiten prelavar una parte de las ganancias ilícitas, al mezclarlas con estos 
resultados de la actividad lícita en los países en donde se vende la droga. 

Estas sociedades aparentes son entidades legalmente constituidas que participan, o 
afirman participar en actividades comerciales lícitas, pero estas actividades sirven 
esencialmente para esconder el blanqueo de fondos ilícitos. 
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B) La sociedad fantasma. 

 

Esta compañía existe sólo de nombre, sin ningún documento de registro, es decir 
nunca ha estado establecida.  

Se trata de verdaderas sociedades fantasma que aparecen más a menudo en los 
documentos de expedición y en las órdenes de transferencias de fondos, como 
consignatarios, transitorios u otros, y que sirven para esconder al beneficiario final de 
los fondos de origen delictivo. 

 

C) La sociedad de domicilio. 

 

Otra categoría de la sociedad pantalla, conocida bajo el nombre de sociedad de 
domicilio, definida por la recomendación trece del GAFI como “instituciones, 
fundaciones, fiduciarias, etcétera que no se dedican a operaciones comerciales o 
industriales, o a cualquier otra forma de actividad comercial, en el país en donde está 
ubicada la sede social” interviene  en el proceso de blanqueo para actuar en la 
acumulación de las ganancias de origen ilícito. 

 

Su función no es la de colocar las ganancias directamente en el sistema financiero 
global, sino la de esconder los movimientos de fondos de origen ilícito, así como 
enredar las pistas. 

 

D) La sociedad “ya lista” o “sociedad en estante”. 

 

Individuos deseosos de esconder la propiedad real de acciones al portador pueden 
crear sociedades pantalla, al comprar sociedades ya listas, y constituidas. 

Muchos países garantizan el secreto financiero y permiten que estas sociedades 
estén poseídas bajo la forma de acciones al portador, sin que el verdadero 
beneficiario sea indicado sobre cualquier registro. 

La sociedad “en estante” se constituyó conforme a la legislación local, y desde 
entonces estaba siendo almacenada con otras sociedades del mismo tipo, por un 
intermediario que por lo general es un abogado. 

Éste cumplió con todos los impuestos anuales requeridos por la administración local, 
a fin de asegurar la buena reputación de la sociedad. 

El objetivo perseguido es poder proporcionar una empresa con apariencia legítima y 
con un buen historial, en el caso de quienes lo necesitan.  

Este método presenta la ventaja de que la sociedad es una entidad legal, 
posiblemente sin bienes que embargar. Además, estas existentes antes de la 
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revelación de cualquier comportamiento sospechoso, pueden parecer igualmente 
menos dudosos que las de una empresa que se constituyó justo antes de éste. 

En ciertos paraísos fiscales, como la Isla de Man, la venta de sociedades “en 
estante” es una actividad importante. Estas sociedades son referenciadas y vendidas 
en catálogo. El precio cambiará según la fecha de antigüedad o el lugar de registro. 
Son legalmente constituidas y listas para la venta. 

 

2.10. Otros métodos empleados en el blanqueo16. 

 

2.10.1. Casinos o establecimientos de juego. 

 

Casinos, hipódromos, loterías, quinielas y concursos con premio en metálico pueden 
ser empleados para blanquear dinero, y como es un método muy sencillo y con alto 
grado de seguridad de no ser descubiertos es un sistema muy empleado. El juego o 
las apuestas en casino generan grandes cantidades dinero, lo que posibilita 
ganancias sin rastros. En los países en que las apuestas lícitas se han convertido en 
un fenómeno de masas, la adquisición clandestina de boletos premiados constituye 
una de la formas más simples y eficaces de justificar la tenencia de una cantidad 
excesiva de dinero en metálico. 

 

2.10.2. Profesionales. 

 

Los abogados, notarios  y contables suelen manejar grandes cantidades de dinero de 
sus clientes en razón de las cantidades legítimas que ejercen. Así que los abogados 
pueden recibir sumas elevadas de dinero metálico de origen delictivo y depositar 
estos fondos en cuentas bancarias especiales constituidas a propósito para 
mantener fondos de sus clientes, y desde las que las remuneraciones de los 
abogados pueden ser retiradas. Las cuentas son mantenidas a nombre del abogado 
y normalmente no se indica la identidad de ninguno de los clientes. Para la operación 
de blanqueo de dinero, el abogado devuelve el dinero a través de un cheque o series 
de cheques u otros instrumentos monetarios, mediante la adquisición de bienes 
inmuebles u otras propiedades o por otros medios. El problema es que debido al 
privilegio de la confidencialidad profesional entre cliente y abogado es muy difícil 
determinar la legitimidad tanto de los fondos como de los servicios profesionales. 

 

2.10.3. Comercio cruzado. 

 

                                                           
16 André Luís Callegari (2003), El Delito de Blanqueo de Capitales en España y Brasil, p. 94, Colombia, Editorial Sigma Editores Ltda. 
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Es uno de los métodos más sofisticados de blanqueo de dinero y ha sido empleado 
durante años en actividades comerciales ilegales. En este método el blanqueador 
crea en el extranjero una sociedad cuya propiedad permanece en secreto para que 
actúe como la otra parte en la actividad comercial, con el propósito de repatriar 
dinero en poder de la compañía en el extranjero bajo la cobertura de beneficios 
comerciales legítimos, ganados en el mercado libre. 

 

2.10.4. Sistemas bancarios subterráneos o irregular. 

 

Son sistemas creados por grupos étnicos que no confían en el sistema bancario 
comercial tradicional de los países, disponiendo de sistemas propios que emplean 
para transferir el dinero de las drogas; se conoce como banca “Hawalla” o “Hundi”, 
por su origen asiático. En palabras de Aránguez Sánchez, se trata de grupos 
organizados dedicados a gestionar una forma de “bolsa de inversión ilícita”, que a 
menudo no tienen implantación en todos los países en los que operan, sino que hay 
distintas organizaciones criminales con conexión entre sí, que funcionan entre ellas 
con un mecanismo de compensación similar al que existe entre las entidades que 
operan de acuerdo a la legalidad. 

    

2.10.5. Compra o establecimiento de compañías privadas. 

 

Estas operaciones pueden ocurrir con empresas que operan con grandes sumas de 
dinero en metálico. Es usual la compra de bares, restaurantes, hoteles, negocios de 
ventas de automóviles, agencias de viaje, empresas de construcción, etc. Estos son 
los sectores de actividad económica en los que se manifiesta con mayor intensidad la 
presencia de dinero al contrato, pues en ellos converge una masa anónima e 
indeterminada de consumidores que demandan bienes o servicios de primera 
necesidad. Así que los blanqueadores los utilizan como una de sus técnicas para 
legalizar sus enormes ganancias y blanquear así el enorme torrente de dinero 
recaudado diariamente, por ejemplo, en una cadena de grandes almacenes o 
hipermercados, pues en estos establecimientos resulta prácticamente imposible 
establecer un control pormenorizado de todas las transacciones efectuadas. De 
acuerdo con ello, a través de estos mecanismos es posible blanquear grandes 
cantidades de dinero en metálico, pero la red de engaños ha de ser compleja y por 
ello, más abierta a detección por parte de las autoridades. Es que los gastos inflados, 
las facturas falsas, los empleados fantasmas y las ganancias infladas dejan un rastro 
documental que exige involucrar contadores y otras personas. La consecuencia de 
ello, es que cada vez más autoridades oficiales se interesan por tales negocios. 
También el costo de blanqueo es mayor y conlleva un riesgo de detección superior al 
de otros métodos.  
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2.10.6. A través de actividades de caja. 

 

Según la doctrina, es el método más sencillo de blanquear capitales, y a la vez es 
uno de los métodos más difíciles de detectar. El método consiste en la utilización de 
empresas denominadas “de caja”, que son empresas con forma societaria que 
prestan al público servicios de pequeña entidad, y por lo general de escasa cuantía 
económica, no dejando así justificante alguno de la evidencia de su realización. En 
estos establecimientos el volumen de negocios es difícilmente controlable y por ello 
permiten, sin levantar sospechas, dar apariencias de licitud al dinero de procedencia 
delictiva que periódicamente se ingresa en caja como si se tratase de pagos 
realizados por clientes por los servicios prestados. 
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Marco histórico del lavado de dinero en el ámbito internacional. 

3.1. En Europa, Los Caballeros Templarios17. 

La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, mejor 
conocidos como los Templarios o Caballeros del Templar, tuvieron su origen en un 
pequeño grupo de nueve caballeros seculares que formaron un Orden después de la 
Primera Cruzada en el año 1118. La orden obtuvo una fama creciente y rápida 
debido al apoyo que recibió del “Creador de Papas”, Bernardo de Clairvaux. De 
Clairvaux, quien en ocasiones fue llamado el segundo Papa debido al apoyo 
fundamental que brindó a Gregorio Papareschi para que se convirtiera en el Papa 
Inocente II, fue considerado como el principal portavoz de la cristiandad en la época 
y amparó a los Templarios a través de un texto conocido como “Alabanza a la Nueva 
Orden”. 

La Orden fue creada bajo el mandato de proteger a los peregrinos cristianos que iban 
a Tierra Santa, y dependía en sus inicios de aquello que éstos últimos les brindasen. 
Fue el primer grupo de caballeros que adoptaron los monásticos y es en ese sentido 
que se convirtieron en los primeros monjes guerreros. Fue esta combinación del 
mundo secular y religioso lo que le brindó una fuerza sin igual a los Templarios. Eran 
soldados con la disciplina y obediencia de un monje, pero a la vez eran monjes con 
la sagacidad y conocimiento de generar y administrar riqueza. Fueron el primer 
ejército que contaba con estructura, practica, administración de recursos y estrategia. 
Su vestimenta se caracterizaba por un traje blanco acompañado de una cruz roja en 
el centro. Con ello, la Orden llegaría a tener el respaldo de la Santa Sede y las 
monarquías europeas en su conjunto. 

El Papa Inocente II eximió a la orden de responder a las leyes de hombre y junto con 
la creación de distintos capítulos o sedes de la orden a través de Europa, en 180 
años, los Templarios obtuvieron un poder capaz de desafiar a todos los tronos 
europeos. Durante esa época, la Iglesia prohibía los préstamos con interés, lo cual 
era condenado como usura. La astucia y visión de los Templarios les habilitó el 
cambiar la manera en que los préstamos eran pagados y fueron capaces de evitar 
esta prohibición, financiando incluso a reyes. Debido a su vasta riqueza, exceso de 
materiales y administración, los historiadores consideran que los Templarios 
inventaron los servicios y sistema bancario como lo conocemos. 

El poder de la orden, así como las reuniones secretas y sus ritos se tornaron en  un 
elemento fundamental para su caída. En el año de 1307, el rey de Francia Felipe el 
Hermoso, requería fondos de manera urgente para apoyar su guerra en contra el rey 
Eduardo I de Inglaterra. Sintiéndose amenazado por ellos Felipe el Hermoso utilizó 
estos ritos y reuniones para destruirlos. El 13 de Octubre de 1307, rey Felipe IV hizo 
arrestar a los Templarios bajo cargos de herejía, ya que así podría asegurar sus 

                                                           
17 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 3, México, Editorial 
Porrúa.  
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activos y dinero. Los Templarios fueron torturados y obtuvo como resultado 
confesiones tales como: homosexualidad, y sodomía, entre otros. 

Felipe fue exitoso en quitarles su poder y riqueza a los Templarios, ejemplo que 
siguieron otros reyes. El 18 de marzo de 1314, y después de 7 años de 
encarcelamiento, el último Gran Maestro de los Caballeros del Templar, Jacques de 
Molay fue quemado en la hoguera. Se dice que De Molay maldijo al rey Felipe y al 
papa Clemente V mientras ardía, pidiéndoles que se le uniesen en un año. Ya sea 
que haya pronunciado esta maldición, que sea una historia apócrifa o justicia divina, 
el hecho es que el papa Clemente V y Felipe el Hermoso murieron en ese lapso de 
tiempo. 

Una vez destruida la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de 
Salomón, la Santa Sede y los reyes europeos adoptaron sus métodos y 
procedimientos para administrar y ocultar riqueza, siendo la primera la más exitosa. 
Es así que ahora existen países y principados herederos de esta “tradición”, 
convirtiendo la actividad en una mucho más ágil, intrépida e interesante a través de 
un mundo interdependiente y mejor comunicado. Los Templarios dieron origen al 
concepto de administrar la riqueza a través de estructuras y diversos países; sin 
embargo, no son el origen directo del concepto del lavado de dinero.  

 

3.2. Corsarios18. 

Dentro de la ambición desmedida que surgió en Europa después de las   Cruzadas, 

el descubrimiento y colonización del “Nuevo Mundo” ofreció un potencial económico 

nunca antes visto. El reino de España (Castilla y Navarra), encabezado por los 

Reyes Católicos, obtuvo enormes ganancias financieras al ser el primero en 

descubrir y reclamar tierras y riquezas. Las riquezas provenientes de la Nueva 

España eran lo suficiente para cubrir los gastos de colonización, los gastos de la 

Corona y las necesidades del Reino; aun y a pesar de los robos realizados por los 

propios soldados que se encontraban al servicio del Rey. No solo los reyes de 

España y sus soldados se interesaban en estas riquezas, otros reyes y los corsarios 

habían postrado sus ojos sobre ellas también. 

El Especialista en piratas y corsarios, Profesor Kris Lane, del Colegio de William and 

Marry, menciona en su ponentica preparada para el Congreso Especial en la materia 

en Leiden, Países Bajos: 

Claro, para 1580 existían otros ladrones en el Caribe; algunos de ellos 

patrocinados por monarcas europeos y altos oficiales que sentían que la avaricia 

                                                           
18 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 6, México, Editorial 
Porrúa.  
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era buena siempre y cuando fuera a costas de la barba del Rey de España. Los 

franceses obtuvieron un inicio privilegiado, pero para finales del Siglo XVI, 

también había invasores o corsarios ingleses y daneses, con un apetito y corazón 

por el platillo español. 

Una gran parte de las riquezas acumuladas por estos corsarios, fueron resguardadas 

por los herederos de la tradición templar y por los banqueros de origen judío.  

Con el objetivo de avalar las acciones de los corsarios, los reyes europeos otorgaban 

“patentes de corso”. No es, ni era desconocido el respaldo que la Reina Isabel de 

Inglaterra brindaba a corsarios como Francis Drake, a quien incluso nombró 

Caballero. Este apoyo aumentó de tal manera, que llegó el instante en que los 

corsarios, caníbales, piratas y lobos de mar controlaban el comercio internacional. Al 

dominar la entrada y salida de mercancías a nivel internacional, los corsarios 

acumularon importantes montos de dinero y después de obtener una mejor posición 

social, se interesaron en el poder que detentaban los reyes. Para el corsario ya no 

era suficiente obtener más dinero, u otra posición social, era imperativo lograr, 

obtener y controlar el poder. Los corsarios ahora desafiaban a aquellos que les 

brindaron apoyo en sus inicios. 

Conforme a los registros históricos, la población europea y americana de la época no 

solo consideraba agresivos y despiadados a los corsarios y piratas. Se creía que 

debido al poderío económico y militar que estos personajes habían adquirido, el 

comercio y las finanzas internacionales dependían enteramente de ellos. La 

destrucción de los corsarios implicaría la devastación de la economía de los reinos y 

por lo tanto la supervivencia de todos. Los reyes tuvieron que ceder espacios 

políticos para que estos hostis humani geris no los atacasen. Al observar como 

crecía este deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades y fama, los 

reyes europeos decidieron terminar con el fenómeno antes de que fuese demasiado 

tarde. 

Los gobernantes de la época detectaron que los tratados y leyes en vigor eran 

ineficientes y no los apoyarían en su lucha contra los piratas. Reconocidos juristas 

fueron convocados a disertar sobre el tema y brindar una solución de carácter 

jurídico. Los más destacados fueron Hugo Grotius y el Padre Francisco de Vittoria. 

Ellos crearon los primeros conceptos del derecho internacional relacionados con el 

derecho de mar. De mare nostrum, de mare liberum y la persecución en caliente son 

tres de los preceptos más destacados que surgen en esta época. Con ellos y sobre 

todo con la firme voluntad de acabar con esta “plaga” que llevaba tres siglos de 

existencia y amenazaba con rebasar a los gobiernos, se eliminó la amenaza de los 
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corsarios. Los reyes incluso permitieron que naves de otros reinos entrasen a sus 

aguas si es que venían en persecución de un pirata o corsario. 

Como resultado de estas acciones, uno de los primeros fenómenos criminales 

internacionales fue eliminado casi por completo. La economía mundial no se 

derrumbó, la sociedad no se desquebrajó y la vida continuó sin el asedio de estos 

personajes y las actividades relacionadas con ellos. Tal parece que los 

narcotraficantes son los corsarios de nuestra época. Reciben el apoyo de países y 

personas en el poder; existen estados que obtienen jugosas ganancias al resguardar 

el dinero de estos criminales o al ofrecerles inmunidad contra extradición o juicios. 

Cuentan con el poder con el poder de la corrupción y ya iniciaron el asalto al poder. 

La pregunta es ¿cuándo se generará la voluntad política entre los estados para 

combatir y aniquilar este fenómeno que da origen a la mayor cantidad de dinero que 

es el lavado? 

 

3.3. En E.U.A., Alphonse Capone y la idea del “Lavado de dinero” 19. 

El concepto de lavado de dinero se gestó durante estos dos periodos históricos. 

Reyes, comerciantes, criminales, miembros de instituciones y órdenes religiosas 

tomaban provecho de las leyes que les eran aplicables y ocultaban sus riquezas. La 

idea o el concepto de lavado de dinero no surge cómo lo conocemos, sino hasta la 

época de las grandes mafias en Chicago y Nueva York, con el mafiosi Alphonse 

Capone (b.k.a Al Capone).  

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1899, proveniente de una familia de 

inmigrantes, Al Capone dejó de asistir a la escuela en el sexto grado y se asoció con 

una pandilla callejera. Johnny Torrio era el líder de esa banda en la cual se 

encontraban otros “miembros ilustres” como Lucky Luciano. Elemento clave de este 

grupo de delincuentes fue Meyer Lansky, único miembro de origen judío, que más 

tarde se convertiría en el cerebro financiero del grupo de Capone y después la mente 

financiera tras bambalinas en Las Vegas. 

Alrededor de 1920, Capone se unió a Torrio en Chicago, donde este último se había 

convertido en el hombre fuerte de la Familia Colosimo. Los disturbios que se 

originaron debido a la Prohibición de Alcohol o Ley Volstead, crearon un campo fértil 

para surgiera las “industrias criminales de mayor crecimiento”: la preparación, 

                                                           
19 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 9, México, Editorial 
Porrúa.  
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destilación y distribución de cerveza y licor. Torrio apoyado por Capone, decidió 

hacer suyo el día y con el objeto de brindar la “apariencia” de hombres de negocio, 

desarrollaron intereses en negocios como el lavado y entintado de textiles, situación 

que aprovecharon para cultivar la influencia de oficiales “receptivos”, sindicatos y 

asociaciones de empleados”. 

Debido a la sugerencia de Meyer Lansky, administrador del grupo Torrio-Capone, las 

ganancias provenientes de las actividades ilícitas serían presentadas ante las 

autoridades de la siguiente manera. Dentro del negocio de lavado de textiles, la 

mayoría de los pagos se realizaban en efectivo, situación se reportaba al Internal 

Revenue Service de los Estados Unidos de América. Las ganancias provenientes de 

extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución se combinaban con las del lavado 

de textiles. Al no poder distinguir que dólar o centavo de dólar provenía de una 

actividad lícita o no, Torrio y Capone lograrían burlar durante mucho tiempo a las 

autoridades norteamericanas. Es en este momento que surge el concepto de “lavado 

de dinero”. 

Torrio tomó el control de la Mafia en Chicago cuando el Gran Jim Colosimo fallece. 

Capone, obtiene más experiencia y se convierte en el brazo derecho de Torrio, su 

brazo ejecutor. En 1925, Capone se convierte en jefe de la Mafia cuando Torrio es 

lastimado después de un atentado y éste se retira a Brooklyn. Capone había 

desarrollado una reputación temible debido a su lucha por el control de las zonas de 

influencia en Chicago, convirtiéndose en el capi di tutti de capi. Su reputación crecía 

mientras otras pandillas eran eliminadas o nulificadas. La Masacre de San Valentín 

del 14 de febrero de 1929, puede ser referida como el clímax de la violencia entre 

pandillas de Chicago, cuando siete miembros u asociados de Bugs Moran fueron 

acribillados con metralleta por individuos que posaban como policías. El suburbio de 

Cicero se convirtió de hecho en el territorio de la pandilla Capone. 

A partir del año 1920, distintas agencias del gobierno de los EUA, iniciaron juicios en 

contra de Capone por posesión de armas, falsedad en declaraciones y otros cargos. 

Mientras tanto, el Departamento del tesoro de los EUA, acumuló evidencia sobre el 

cargo de evasión de impuestos y junto con Al Capone fueron acusados de evasión 

de impuestos Ralph “Botellas” Capone (hermano de Al), Jack Guzik, Frank Nitti y 

otros. El 16 de junio de 1931, Al Capone se declaró culpable por los cargos de 

evasión de impuestos y venta ilícita de alcohol. Al salir de la audiencia, Capone 

declaró a la prensa que había logrado un trato con las autoridades para estar en la 

cárcel por sólo dos años y medio; sin embargo el juez que presidía la causa le aclaró 

que él no estaba obligado por ningún trato. En ese momento Capone cambió su 

declaración a inocente. 
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El 18 de octubre de 1931, Capone fue declarado culpable después de un juicio y el 

24 de noviembre fue sentenciado a once años de cárcel en una prisión federal, 

multado con $50,000 USD, se le cobraron $7,692 USD por gastos de la corte, 

además de $215,000 USD más intereses sobre impuestos que se adeudaban. 

Capone fue recluido en Penal de Atlanta y en Alcatraz. El 16 de noviembre de 1939, 

Capone fue liberado después de 7 años, 6 meses y 15 días y después de haber 

pagado todas las multas. Sufriendo de paresia originada por una infección de sífilis, 

su salud se deterioró de manera acelerada durante su encarcelamiento. Después de 

estar en un hospital en Baltimore, Capone se retiró a su casa en Miami. En 1946 fue 

declarado mentalmente incompetente por su médico. El 25 de enero de 1947, 

Capone, con la mentalidad de un niño de 12 años, murió debido a un infarto y 

neumonía. 

 

3.4. Crimen Organizado20. 

Después de la caída de los grandes jefes de las mafias, la noción del crimen 

organizado adoptó la forma que conocemos en la actualidad. Al detectar los 

principales criminales de los EUA, que era mejor dividir los territorios de manera 

ordenada, así como las actividades a desarrollar en los mismos, el concepto de 

“organizar el crimen” nació. En sus inicios se realizó a través de un sindicato, en el 

cual la presidencia se rotaba entre todos los miembros participantes. A partir de este 

ejemplo, cada grupo de crimen organizado ha transformado esta idea primaria y 

funciona de manera distinta a los demás. La característica similar en todos los 

nuevos grupos del crimen organizado es que se concentran cada vez más en el uso 

de la tecnología, conocimientos especializados y en el lavado de dinero. 

 

3.4.1. Organización y Líderes21. 

Todos los grupos criminales y terroristas cuentan con algún tipo de jerarquía y 

estructura organizacional. En el caso de los terroristas, sus líderes son más 

importantes que sus contrapartes criminales. La captura o muerte de un líder puede 

lisiar y dañar de manera grave a un grupo terrorista, tal y como sucedió con Sendero 

Luminoso en Perú, después de la captura de sus líder Abimael Guzmán Reynoso, en 

septiembre de 1992. A pesar de que Óscar Alberto Ramírez (“Feliciano”) tomó el 

                                                           
20 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 13, México, Editorial 
Porrúa.  
21 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 13, México, Editorial 
Porrúa.  
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control, el declive del grupo terrorista no ha podido ser detenido. Feliciano fue 

detenido en julio de 1999. La situación se repitió con la captura en 1999, de Ta Mok 

líder de Khmer Rouge en Asia. 

En contraste, la muerte o captura del líder de una organización criminal, tiene en la 

mayoría de las ocasiones un impacto marginal. Durante mediados de los años 

noventa del siglo pasado, las autoridades colombianas arrestaron a siete líderes del 

Cartel de Cali. Pequeños grupos llenaron de manera rápida el vacío que presentó la 

desintegración del Cartel de Cali. De igual manera la muerte de Pablo Escobar, líder 

del Cartel de Medellín, en 1993, provocó un impacto mínimo en el flujo de narcóticos 

hacia los EUA. Colombia permanece a la cabeza en la actividad de narcóticos; el 

cultivo de y producción de coca se ha incrementado desde 1995. 

A diferencia de las organizaciones terroristas, los grupos criminales mantienen un 

liderazgo casi dinástico. En países como México, Italia y Rusia, los grupos criminales 

cuentan con estructuras de carácter familiar. En la mayoría de las ocasiones 

mantienen una composición racial o étnica única que convierte en más difícil la 

infiltración por parte de personas u entidades distintas a ellos. Consideramos 

ejemplificar este concepto al presentar una lista del grupo de crimen organizado y su 

país de origen: 

 

Tabla 4. Términos de los grupos del crimen organizado dependiendo su país de 

origen. Alberto Manuel Ávila de la Torre. 

Mafia (Camorra y Ndranghetta) Italia 

Triada China 
Triadas Violentas Hong Kong y Vietnam 
Yakusa Japón 
Mafiyia Rusia 
Cartel Latinoamérica 
Yardie Caribe 
Jihaads Radicales Medio Oriente 

 

3.4.2. Estructuras22. 

Personas con habilidades profesionales y técnicas se encuentran de manera rápida 

en sindicatos criminales sofisticados. Utilizan computadoras y tecnología de punta 

                                                           
22 Alberto Manuel Ávila de la Torre (2003), Lavado de dinero: conceptos básicos sobre un sistema económico delictivo, p. 15, México, Editorial 
Porrúa.  
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para administrar todos sus asuntos financieros, rastrear cuentas, realizar 

transferencias y codificar comunicaciones. Equipadas con tecnología de avanzada 

las organizaciones criminales superan en la mayoría de las ocasiones a las 

autoridades de los Estados que los persiguen. Estas ventajas les permiten a los 

delincuentes aventajar a las autoridades al innovar en técnicas de ocultamiento de 

activos y desarrollo de sus actividades a pasos agigantados. Sin embargo, esto 

resulta en detrimento de los criminales ya que el aseguramiento de estos equipos les 

facilita a las autoridades su labor de persecución. 

Al igual que las grandes empresas, los grupos criminales avanzados u organizados 

requieren realizar una división de labores y objetivos. Las profesiones más buscadas 

por ellos son los contadores, especialistas de mercados, administradores, 

especialistas en medios de comunicación, lavadores de dinero, especialistas de 

inteligencia. Los grupos criminales colocan en un alto valor a los economistas y a los 

abogados. Algunos grupos criminales han realizado esfuerzos considerables en los 

campos del crimen cibernético y fraude bancario. ¿Hasta dónde ha llegado la 

penetración? Se desconoce, ya que las instituciones financieras prefieren no admitir 

sus vulnerabilidades. Los grupos criminales utilizan una amplia gama de entidades 

offshore para el lavado de sus ganancias.  

 

3.5. China: Lavado de Dinero23. 

En años recientes el crimen de lavado de dinero ha devenido un foco de atención 

universal y problema candente de la comunidad internacional. La media dice que una 

decena de miles de millones de dólares americanos han sido “lavados” cada año a 

través de China. 

Debido a la carencia de una estadística detallada, no se puede confirmar el “lavado” 

de la cantidad de dólares americanos cada año se realiza en este país China. Sin 

embargo, asiste la certeza para afirmar que el lavado de dinero en China es mucho 

menor de lo que se dice en el exterior. Por supuesto, la suma tampoco es 

desdeñable. 

Debido al control riguroso de divisas, el lavado de dinero actual en China se 

manifiesta principalmente por la fuga al exterior. Principalmente existen tres modos 

de lavado de dinero a través de canales financieros. El primero es el contrabando. El 

segundo es el cambio de precios. En China algunos elementos corruptos, en 

                                                           
23 http://spanish.china.org.cn/spanish/235127.htm 
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colusión con compañías del exterior, exportan materiales a precios inferiores a los 

normales y después los importan a precios superiores a los normales, y finalmente 

depositan el dinero mal habido de la diferencia de precios en cuentas en el exterior. 

Esta práctica de lavado de dinero es bastante común en muchos países. Y el tercer 

modo es escaparse del país llevando un gran caudal a guisa de inversión. 

China atribuye suma importancia a la lucha contra el lavado de dinero. Desde 2001, 

para este trabajo se ha constituido una comisión de antilavado de dinero primero en 

el Banco de China puesto que tiene mayor número de sucursales en ultramar, y 

luego se han constituido oficinas similares en el Banco Popular de China, el 

Ministerio de Seguridad Pública, la Administración Estatal de Divisas y otros 

departamentos oficiales pertinentes. En junio de 2004 se instituyó el Centro Chino de 

Supervisión y Análisis del Antilavado de Dinero, encargado exclusivamente de 

analizar de manera centralizada las sumas grandes relacionadas y las actividades de 

fondos anormales. 

En cuanto a la legislación sobre el particular, China ha establecido explícitamente el 

“crimen de lavado de dinero” en el Código Penal, ha promulgado las Estipulaciones 

sobre el Antilavado de Dinero de las Instituciones Financieras, los Métodos de 

Administración de los Informes sobre Sumas Considerables en Renminbi y Pagos y 

Transacciones Dudosos, los Métodos de Administración de los Informes de las 

Instituciones Financieras sobre Sumas Considerables y Fondos y Transacciones en 

Divisas Dudosos, etc., y ha establecido el procedimiento de discernimiento e 

investigación de clientes y el sistema de conservación de registros de transacción en 

las instituciones financieras y el sistema de informes de las instituciones financieras 

sobre sumas considerables y transacciones dudosas. De acuerdo con estos 

reglamentos legales participarán en el trabajo de antilavado de dinero los bancos con 

orientación política, bancos comerciales, cooperativas de crédito, cajas postales de 

ahorros, compañías de asuntos financieros, compañías de fideicomiso de inversiones 

y compañías de servicio financiero de arrendamientos de China, así como también 

las instituciones financieras de capital foráneo. 

Para la supervisión y administración del antilavado de dinero, el Banco Popular de 

China ha desplegado inspecciones en el lugar mismo en todo el país. Al cierre de 

septiembre de 2004 se habían formado causas para la investigación y sanción contra 

un total de 35 bancos y sucursales y 41 empresas por sus operaciones de liquidación 

de divisas en violación de los reglamentos. En el mismo periodo los órganos de 

seguridad pública y departamentos de administración de divisas de todo el país 

realizaron acciones conjuntas en varias ocasiones para investigar cierto número de 

casos importantes de sumas considerables y sancionar a los culpables. Estos casos 
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involucran infracciones de la ley y actos de delito tales como operaciones no 

autorizadas de remesa y cambio de divisas, evasión del control de divisas y arbitraje 

de cambio, inversión falsa, lavado de dinero mediante juego de envite en ultramar, 

pedido de préstamos bancarios mediante engaños y transferencia de activos 

estatales al exterior. 

Debido a las actividades transfronterizas cada vez más frecuentes de los 

delincuentes, el lavado de dinero se está convirtiendo en un problema internacional. 

En visto de ello, China ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Crimen Organizado Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas para la 

Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, y también una serie de convenciones internacionales 

relacionadas con el antilavado de dinero y la oposición a la financiación del 

terrorismo, y además ha estrechado la colaboración con las organizaciones 

pertinentes de diversos países. En octubre de 2004, al unirse en condición de 

miembro fundador al Grupo Eurasiático para Combatir el Lavado de Dinero y la 

Financiación del Terrorismo, China creó mecanismos de cooperación bilateral por 

separado con países y regiones de entorno como Rusia, Hong Kong y Macao. Y a 

principios de 2005, por invitación China se convirtió en observador de la Fuerza de la 

Tarea de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y del Grupo de Asia y el 

Pacífico para Combatir el Lavado de Dinero, y espera ser miembro oficial de ambas 

organizaciones en 2005. 

Hace poco, China inició el procedimiento legislativo para la Ley de Antilavado de 

Dinero, la cual se espera sea promulgada en 2005. Toda esta serie de acciones se 

dirigen a tejer una red global contra el lavado de dinero, para no permitir salirse con 

la suya a las bandas criminales que infringen los intereses del Estado valiéndose de 

bancos clandestinos y operaciones oscuras. 

 

3.5.1. Las Triadas Chinas24. 
 
A pesar de su denominación, estas organizaciones no poseen su base de 
operaciones en la misma República China, sino que se encuentran ubicadas 
fundamentalmente en Hong Kong y Taiwán. 
 
Las actividades ilegales que realizan fundamentalmente son la 
extorsión, juegos ilícitos, prostitución y otras actividades complementarias, ramos 

                                                           
24 http://www.monografias.com/trabajos37/lavado-dinero/lavado-dinero2.shtml 
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tales como negocios de videos chinos, libros, periódicos y servicios de 
entretenimiento. Asimismo sus operaciones a nivel internacional se destacan las 
actividades del tráfico de heroína hacia EEUU y Europa, el contrabando de armas, el 
robo y contrabando de automóviles de lujo, intervienen además en mercados de 
yates de lujo y bienes de consumo para la República Popular China y en 
el fraude internacional de tarjetas de crédito. 
 
Las técnicas que utilizan para el blanqueo de dinero consisten en el transporte del 
efectivo desde el lugar de recolección de sus actividades delictivas hasta el lugar en 
que finalmente serán invertidos esos fondos. Posteriormente se produce la 
integración del dinero mediante la inversión de millones de dólares en negocios 
situados en otras zonas económicas de su interés. 
 

 

3.5.2. La “Mafia China” en las comunidades chinas de América Latina25.  

De la misma manera que en otras partes del mundo, organizaciones criminales con 

vínculos a China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao han operado por largo 

tiempo dentro de las comunidades relativamente cerradas de chinos étnicos en 

América Latina. Algunos de estos grupos, también conocidos como “tríadas”, se 

originaron como sociedades secretas que organizaban grupos dentro de la diáspora 

china en respuesta simultánea a las actividades políticas en China y en sus nuevos 

países; sólo tiempo después evolucionaron hasta ser grupos criminales.  

Debido a que las comunidades chinas se han caracterizado históricamente por su 

renuencia a reportar problemas entre sus miembros a las autoridades de sus países 

anfitriones, las actividades de las “mafias” chinas en América Latina han sido 

prácticamente invisibles hasta la fecha. Sin embargo, años recientes han visto un 

aumento paulatino de reportes de extorsiones y otras actividades criminales llevadas 

a cabo por grupos chinos dentro de las comunidades chinas en centros urbanos 

importantes de América Latina. En Argentina, donde la presencia de la mafia china 

lazada a la provincia Fujian desde los años 1990, ha habido un número creciente de 

testimonios de violencia relacionada con extorsiones llevadas a cabo en contra de 

comerciantes chinos. Reportes de esta índole no se han limitado al área 

metropolitana de Buenos Aires; han surgido en otras partes del país como Mar del 

Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y en ciudades medianas como Mendoza, 

donde las autoridades reportaron 30 casos separados de amenazas de extorsión en 

un periodo de 48 horas en 2011. 

                                                           
25 http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/OCO-IM/pdf/COChina_AL.pdf 
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En el área conurbada de Lima, Perú, ciudad anfitriona de una de las comunidades 

chinas más grandes de Latinoamérica, han surgido testimonios similares de las 

“mafias chinas” extorsionando a chinos étnicos; dueños de hoteles, saunas, 

restaurantes, discotecas y otros establecimientos comerciales. Algunos ejemplos 

incluyen el bombardeo de un restaurante Peruano-Chino con un coctel Molotov, 

presuntamente debido a la renuencia del dueño a pagar su “cuota de protección”, así 

como reportes de comerciantes siendo extorsionados por miembros del grupo 

“Dragón Rojo” desde sus celdas en prisión. 

En Venezuela, las autoridades han detectado a mafias chinas operando en el país 

desde hace al menos tres años. Acusaciones parecidas han sido hechas sobre la 

presencia de la mafia china en Guayaquil, y otras partes de Ecuador, desde por lo 

menos 2009. 

En Panamá, donde se encuentra la mayor población china de la región en relación a 

la población de su país anfitrión, comentarios por autoridades gobiérnales 

panameños que aparecen en la prensa hablan de bandas chinas en el país, 

activamente involucrados en la extorsión de los miembros de la comunidad china 

local, entre otros crímenes.  

Las actividades de los grupos de la mafia china crean un vínculo inherente entre las 

dos regiones en casos donde, por ejemplo, amenazas contra familiares en China son 

usadas como herramientas de extorsión para chinos en Latinoamérica. 

Públicamente, la muerte de cinco chinos en el vecindario de Chorea no recibió una 

respuesta sustancial por parte de la policía nacional. Miembros de la policía nacional 

de panamá, hablando no-oficialmente para esta investigación, hacen saber que la 

mafia china es muy activa en el país.  

Aunque dichas actividades y lazos son problemáticos por sí mismos, en el contexto 

de los flujos crecientes de personas, productos y dinero entre China y América 

Latina, el riesgo es que estas mafias usen sus conexiones con Asia para expandir 

sus redes oportunistas hacia otros tipos de actividades relacionadas con estos flujos. 

En Perú, por ejemplo, el grupo “Dragón Rojo”, cuyas actividades estaban antes 

concentradas principalmente en la extorsión de dueños de restaurantes y 

comerciantes chinos, ha comenzado a participar en la red mundial de tráfico de 

personas y, más recientemente, en el tráfico de cocaína y drogas sintéticas desde 

Asia. 
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3.6. España: centro de blanqueo26. 

En el informe de estrategia internacional sobre el control de narcotráficos (INCSR en 

sus siglas en ingles) de 2006, elaborado por el Departamento de Estados Unidos, se 

califica a España como una jurisdicción de principal preocupación. Esta 

denominación se aplica a aquellos países o territorios cuyas instituciones financieras 

canalizan cantidades significativas de dinero procedentes del narcotráfico y otros 

delitos graves. La evaluación está basada no en las medidas adoptadas contra el 

blanqueo, sino en la cantidad de dinero finalmente blanqueado. Según el informe, 

España es un importante destino de blanqueo para el dinero de la droga procedente 

de Latinoamérica. Marruecos y Turquía y el dinero de grupos del crimen organizado 

del este de Europa. Según consta en el informe, entre las distintas modalidades de 

blanqueo practicadas, destacan la inversión en el mercado inmobiliario, sobre todo 

en zonas costeras, el contrabando de efectivo y la compra de artículos en Asia que 

venden después legalmente en España por empresas de los cárteles colombianos de 

la droga. También es importante la actividad desarrollada por los locutorios, que 

mueven sin control el dinero de los inmigrantes y especialmente las redes del hawala 

utilizada por miembros de la comunidad islámica. Otras fuentes de fondos ilícitos son 

la evasión de impuestos y el contrabando de productos electrónicos y tabaco 

procedentes de Gibraltar. 

Por su parte, la Agencia Tributaria señala en un estudio los sectores que constituyen 

un foco de dinero negro. Según este informe el sector inmobiliario es el que acumula 

la mayor bolsa de fraude fiscal. Las tipologías más habituales en este sector 

consisten en la ocultación de titularidad de los bienes o de la intervención del 

operador económico en el proceso urbanístico, la declaración de transmisiones por 

valores inferiores a los reales y la ocultación de la explotación de los inmuebles, 

especialmente de los arrendamientos. 

Los principales problemas en el sector inmobiliario surgen de la opacidad del 

mercado del suelo debido a una serie de causas. Existen fases críticas en los que se 

producen las plusvalías más importantes, como las recalificaciones de los terrenos. 

Los nuevos desarrollos urbanos siguen un complicado proceso. En primer lugar, se 

produce la aprobación del planeamiento urbanístico general en le que se modifica la 

calificación de algunos terrenos que pasan a ser suelo urbanizable. Después, el 

planeamiento urbanístico de desarrollo (Plan Parcial) fija aprovechamientos o 

edificabilidades, usos, infraestructuras y reservas de suelo. Existen diferentes 

sistemas de gestión del urbanismo, como la compensación, el agente urbanizador, la 

                                                           
26 Juan Miguel del Cid Gómez (2007), Blanqueo internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo, p. 153, España, Ediciones Deusto. 
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cooperación y la expropiación. A continuación, se ejecutan las obras previstas en el 

proyecto de urbanización, de acuerdo con lo fijado en el Plan Parcial. Por último, se 

llevan a cabo las obras de edificación y las ventas, generalmente sobre plano, 

mediante contrato privado. 

Como señala el Informe global de la corrupción en España 2006, en términos 

globales, el sector en el que la corrupción es más elevada en el país  es en los 

gobiernos locales. En las zonas costeras y en las inmediaciones de las grandes 

ciudades, la calificación  del suelo urbano representa el origen de los mayores casos 

de corrupción. No hay que olvidar que España es el país de la OCDE donde el precio 

de la vivienda ha subido más en los últimos años. El mecanismo de los convenios a 

generado importantes situaciones  de corrupción. A través del convenio el titular de 

unos terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, 

con independencia de aquellas a las que los propietarios de los terrenos están 

obligados por ley o incluso pagos en metálico a favor de un ayuntamiento, a cambio 

de que se apruebe o modifique por parte de dicha administración un plan con unas 

determinaciones concretas (clasificaciones, usos, intensidades) sobre los terrenos 

especificados en el convenio. La situación de corrupción desatapada en algunos 

ayuntamientos es una prueba de la magnitud de este problema. 

De acuerdo con el citado análisis de la Agencia Tributaria, se ha detectado la 

ocultación de importantes beneficios generados en la promoción inmobiliaria, aunque 

los mecanismos varían según el tipo de empresa, desde el fraude más sofisticado 

ligado a la planificación fiscal internacional de algunas grandes empresas, a la simple 

ocultación de parte de los precios de venta de las viviendas, que predomina más en 

los promotores de pequeño tamaño. 

Existen dificultades para identificar correctamente a los titulares no residentes de 

inmuebles, lo que impide hacer un seguimiento de cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales (en especial en el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles), de la 

explotación de los inmuebles (arrendamientos) y de su posterior transmisión 

(ganancias patrimoniales). 

Como han puesto de manifiesto algunas operaciones investigadas por la justicia, un 

mecanismo generalizado de blanqueo por parte de la delincuencia organizada 

internacional es la adquisición de lujosas propiedades inmobiliarias mediante la 

utilización de sociedades interpuestas con objeto de ocultar la verdadera titularidad 

de los fondos destinados a estas inversiones. Para este fin es común el empleo de 

empresas domiciliarias en paraísos fiscales como Gibraltar, territorio que presenta un 

predominio de sociedades con intereses inmobiliarios en la Costa del Sol andaluza. 
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Los blanqueadores se dedican a la adquisición de propiedades de alto valor 

mediante estas sociedades sin actividad y cuya única razón de ser es la tenencia de 

los bienes. De esta forma, se consigue ocultar la verdadera titularidad de los 

inmuebles, deduciéndose gastos indebidamente y, en su caso, el IVA soportado en la 

adquisición del inmueble. También es habitual que esas propiedades sean utilizadas 

por los propietarios de las sociedades, administradores o sus familiares, sin 

imputarse rentas en especie. Además, esta interposición puede ocultar ingresos 

obtenidos realmente por los socios o administradores (ocultados o formalizados a 

través de prestaciones de servicios ficticios de sus sociedades patrimoniales a sus 

empresas). 

Otros de los sectores en los que aparecen importantes casos de fraude es el de 

comercio exterior. La desaparición de las fronteras interiores en la Unión Europea ha 

provocado la aparición de fraudes organizados, cuyo punto de partida se encuentra 

en la exención aplicable a las entregas intracomunitarias de bienes, que permite la 

introducción estos en el país de destino sin haber satisfecho el IVA y sin control 

administrativo. 

Existen tramas organizadas que tienen por objeto la introducción en España de 

vehículos, defraudando el impuesto especial, al declarar bases imponibles por 

precios más bajos de los reales. Con este propósito, se crean sociedades pantalla 

que efectúan adquisiciones intracomunitarias de vehículos de gama alta y que 

declaran dichas adquisiciones por importes muy reducidos. Una vez que los 

vehículos son matriculados, se transmiten a la sociedad que realmente opera en el 

mercado, la cual es la que los vende a los consumidores finales. Las empresas 

pantalla desaparecen sin ingresar el IVA y las sociedades organizadoras de las 

tramas que reciben los vehículos matriculados disponen de las correspondientes 

facturas justificativas entregadas por las empresas pantalla a efectos de la deducción 

de las cuotas soportadas. 

Las importaciones de productos de Asia (textiles y calzados) aparecen relaciones 

con la economía sumergida. Se trata de operaciones realizadas por sociedades de 

vida efímera que transmiten los productos a empresas con actividades ocultas o con 

un nivel de incumplimiento fiscal muy elevado. En ocasiones, las importaciones son 

de marcas falsificadas y de contrabando de máquinas duplicadoras de CD y DVD). 

Por su parte, los pequeños y medianos empresarios y profesionales constituyen un 

sector de difícil control de Hacienda. Tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el 

IVA, existen regímenes objetivos de tributación para pequeñas empresas. El sistema 

de módulos simplifica mucho la tributación de los pequeños contribuyentes, pero 
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tiene la desventaja de que es una fuente permanente de fraude y permite el 

afloramiento de dinero blanqueado al no tener que justificar las ganancias. La 

aplicación de estos regímenes también posibilita, en ocasiones, la emisión para otros 

empresarios o profesionales de facturas falsas o de favor sin coste fiscal, puesto que 

en los regímenes objetivos, como regla general, los rendimientos y las cuotas 

devengadas se calculan según índices o módulos y no a partir del volumen de 

ingresos y cuotas repercutidas reales. 

Una de las señales inequívocas del elevado porcentaje que representa la economía 

sumergida en España (20% del PIB) es la elevada circulación de billetes de 500 

euros, sobre todo en términos comparativos con otros países de la zona euro. El 

volumen de circulación representa casi un tercio (el 27%) de los que circulan por los 

doce países que comparten la moneda única. Casi dos tercios del dinero circulante 

en España (el 63.3%) se materializa en ese tipo de billetes. El principal destino de 

ese dinero negro es el mercado inmobiliario. Otra de las causas que avalan el 

elevado volumen de billetes de 500 euros son los envíos que realizan los inmigrantes 

residentes en España al exterior (3.844 millones en 2005). 

Los billetes de alta denominación predominan en ciudades como Ceuta y Melilla, al 

parecer, por la preferencia de la población marroquí a guardar moneda europea, más 

estable que su divisa. Otro de los motivos es la proximidad de estas ciudades con 

Marruecos y el tráfico de drogas procedente de este país. Existe constancia de que 

los pagos de los narcotraficantes se hacen directamente en Melilla y de que muchos 

delincuentes cruzan la frontera para poner a salvo sus ganancias. Esta ciudad linda 

con Nabor, la segunda plaza financiera marroquí por depósitos bancarios, después 

de Casablanca. La importancia de tales depósitos se atribuye al predominio del 

dinero procedente de la droga, el contrabando y las remesas de los emigrantes. 

El terrorismo islamista también ha hecho de España en los últimos años su base de 

operaciones. Según José María Irujo, periodista especializado en este tipo de 

terrorismo, la red del hawala mueve sin control en España los ahorros (más de 300 

millones de euros al año), de unos 100.000 musulmanes: sirios, tunecinos, argelinos, 

turcos, indios y, sobre todo, paquistaníes que envían el dinero a sus familias en 

diversas partes del mundo. Los hawaladares tienen oficinas ilegales en las ciudades 

donde está más arraigada la comunidad paquistaní: Barcelona, Tarragona, Lérida, 

Valencia, Madrid, Longroño, León, Jaén y Almería. La principal estación en la ruta en 

la ruta del hawala español se halla situada en Cataluña, la comunidad con mayor 

presencia de paquistaníes, unos 20.000, de los que un centenar trabajan como 

hawaladares desde locutorios y locales de cambio de divisas. Otra información 

recogida por el citado periodista se hace eco de la participación de uno de los 
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principales cerebros 11-s y ex jefe de operaciones de Al Qaeda Khalid Sheikh 

Mohamed (detenido en Pakistán y preso en Guantánamo), junto con sus 

colaboradores en la financiación de operaciones terroristas a través del hawala. 

A pesar del panorama descrito, se están produciendo importantes avances en la 

prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. 

Según la Memoria anual del SEPBLAC de 2005, el mayor número de asuntos 

abiertos derivados de comunicaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de 

capitales o financiación del terrorismo corresponde a las recibidas de las instituciones 

de crédito y, en concreto, de las entidades de depósito. Las comunicaciones 

realizadas por éstas reflejan la mejora de sus procedimientos de análisis por la 

puesta en funcionamiento de herramientas y aplicaciones informáticas específicas y 

por la potenciación de sus departamentos internos de prevención del blanqueo de 

capitales. Las medidas contra el blanqueo distan mucho de aplicarse de forma 

efectiva. En este sentido, el GAFI ha llamado la atención sobre la situación en 

España. En su informe de evaluación, detecta importantes deficiencias en materia de 

prevención. Se refiere así a la escasa capacidad de supervisión del SEPBLAC sobre 

las actividades de despachos de abogados, notarios, auditores, asesores fiscales, 

agentes inmobiliarios, joyerías y casinos, todos ellos sujetos obligados a informar de 

actividades sospechosas de blanqueo de capitales. El informe destaca el escaso 

número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas remitidas por estos 

colectivos y la escasa calidad de la información que envían a los organismos 

oficiales. Las actividades desarrolladas por notarías e inmobiliaria son calificadas de 

mayor riesgo al operar con clientes residentes en paraísos fiscales o procedentes de 

países y territorios que no cooperan con las iniciativas internacionales en la lucha 

contra el blanqueo de capitales. 

El informe del GAFI también se refiere a la escasez de inspecciones del SEPBLAC 

sobre las entidades financieras, su falta de personal, y cuestiona incluso su 

independencia al estar financiado íntegramente por el Banco de España. Como dato 

indicativo, el informe señala que el SEPBLAC sólo inspeccionó a catorce 

instituciones financieras de un total de quinientas treinta censadas en 2004 (bancos, 

cajas de ahorro, cooperativas de crédito, empresas de envíos de dinero, cambio de 

divisas, aseguradoras y agentes de bolsa). Otro de los puntos débiles destacados 

por el informe de evaluación es la ausencia de medidas adecuadas sobre cuentas 

corresponsales y la falta de medidas que prohíban a las instituciones financieras 

mantener relaciones con bancos pantalla. En cuanto a los políticos procedentes de 

terceros países, el informe concluye que España no ejerce una vigilancia adecuada 

sobre este colectivo en sus relaciones con las entidades financieras. 
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3.6.1. El blanqueo de capitales27. 

Los casos perseguidos por Policía y Guardia Civil crecen el 50% en un año. El 5% de 

la actividad del crimen organizado está vinculado a la corrupción. Las operaciones 

contra el blanqueo de capitales, una actividad ilegal que mueve miles de millones de 

euros opacos al fisco en España y que ocupa un apartado relevante en algunos de 

los casos de corrupción política más sonados de los últimos tiempos, se dispararon 

en 2010 hasta cotas desconocidas, a juzgar por el número de delitos de este tipo que 

persiguieron la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

La especialización de estos cuerpos de seguridad en la persecución del dinero que 

generan las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado, junto con la 

ayuda que presta la Agencia Tributaria para detectar estas prácticas ilegales, han 

dado lugar a un crecimiento espectacular de las operaciones contra estas bandas 

desde 2005 (97 actuaciones contra redes de blanqueo) hasta ahora, en que casi se 

han duplicado. 

El pasado ejercicio de 2010, las investigaciones abiertas por Policía y Guardia Civil 

alcanzaron las 175, más de un 50% de incremento respecto al año anterior (115), el 

mayor aumento en número de operaciones registrado hasta ahora. Algunos de los 

escándalos de corrupción política que más alarma social han causado en los últimos 

años (caso Gürtel, caso Malaya...) tenían un apartado especial dedicado al blanqueo 

de capitales por el que se habían escapado al control del fisco, de media, varias 

decenas de millones de euros en cada uno de los dos casos. 

Las investigaciones policiales llegaron a detectar que entre los beneficiarios de ese 

tráfico ilegal de dinero al extranjero o en inversiones opacas en España estaban 

significados políticos españoles, que no solo habían cobrado comisiones ilegales por 

sus favores a los corruptos, sino que habían abierto cuentas en Suiza para ocultar 

ese dinero. 

Las 175 operaciones que se registraron en 2010 contra el blanqueo de capitales 

sumarían varios miles de millones de euros, cuyo origen son actividades delictivas de 

distinto tipo. El trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en 2010 descubrió que 

al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en España 

desarrollaban también actividades de blanqueo de capitales. 

                                                           
27 http://www.taigaspain.com/es/noticias/261-espana-blanqueo-de-capitales 
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El procedimiento empleado por los grupos criminales que blanquean las ganancias 

obtenidas de su actividad delictiva consiste principalmente en inversiones 

inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, 

comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero. 

Para blanquear dinero, estos grupos delictivos también manipulan la contabilidad de 

determinadas empresas, asignando beneficios ilícitos a las cuentas de sociedades 

legales; constituyen sociedades instrumentales en paraísos fiscales con las que 

mueven grandes cantidades; o envían sumas importantes al exterior, generalmente a 

través de locutorios o empresas especializadas, mediante el fraccionamiento de 

cantidades por debajo del límite en el que es obligatorio comunicarlo a las 

autoridades de cada país. 

También han detectado la Policía y la Guardia Civil que 21 grupos delictivos 

investigados durante el pasado ejercicio cometieron un fraude de IVA, vinculado 

mayoritariamente al tráfico de vehículos, o se aprovecharon de manera irregular de 

subvenciones de la Unión Europea. 

Las inversiones de los grupos criminales internacionales se fijan principalmente en 

España, Colombia, Marruecos, Rumania y Rusia, según los expertos. En las 

operaciones policiales contra el blanqueo de dinero, la mayoría (58%) está vinculada 

a grupos criminales que se dedican al tráfico de droga (especialmente la venta de 

cocaína, pero también de heroína y hachís). 

De las organizaciones investigadas por blanqueo de dinero, Policía y Guardia Civil 

detectaron que al menos 30 de ellas obtuvieron sus beneficios como consecuencia 

de la corrupción política en 2010. Los expertos destacan que, de momento, el 

blanqueo de capitales vinculado a la corrupción política significa un porcentaje menor 

en relación con las operaciones totales detectadas en España. 

 

3.6.2. España, en apuros para aprobar el examen internacional28. 

Tres años después de aprobarse, la ley contra el blanqueo todavía no se aplica. Un 

equipo de investigadores oficiales ya está en España para evaluar a organismos 

públicos y el sistema de prevención. 

                                                           
28 http://www.eldiario.es/economia/Blanqueo-capitales-Espana-aprobar-internacional_0_188281677.html 
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Han pasado más de tres años desde que se aprobó la Ley de prevención de 

blanqueo de capitales, el 28 de abril de 2010, y todavía está sin aprobar el 

reglamento necesario para ponerla en marcha. Pero no sólo el reglamento está en 

pañales (en vía de consulta). La propia ley se ha quedado obsoleta y necesita 

cambios urgentes si España quiere aprobar el examen al que será sometida la 

próxima primavera por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el 

organismo encargado de evitar el blanqueo de capitales a nivel mundial. 

El Gobierno es más que consciente de estas debilidades y la preocupación por el 

daño que una mala nota podría acarrear al sistema financiero español es palpable. 

Consciente de ese riesgo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya movió ficha 

en mayo al sustituir al entonces director del SEPBLAC (la comisión para la 

prevención del blanqueo de capitales), Manuel Caro, por un hombre de confianza del 

ministro, Juan Manuel Vega. 

Vega es identificado por el sector como "el hombre del GAFI" en España, ya que ha 

representado al país en este organismo internacional en los últimos años. Y parece 

ser el interlocutor ideal con los hombres del GAFI, que ya desembarcaron hace unas 

semanas en España para evaluar la situación y dar "consejos", pese a que la cita 

para el examen público está concertada para la próxima primavera. 

"De momento, están evaluando las instituciones públicas. Aunque no es descartable 

que más adelante investiguen a los sujetos obligados (entidades financieras, 

aseguradoras, abogados...)", advirtieron fuentes del Ministerio de Economía ante un 

nutrido grupo de expertos en prevención de blanqueo de capitales que se dio cita la 

semana pasada en una jornada dirigida por el profesor Pedro Morón y organizada 

por la Universidad Autónoma de Madrid. 

La presión internacional ha puesto en guardia al Ministerio y al SEPBLAC. Y ha 

alertado también a todas las entidades y organismos obligados a denunciar 

información sospechosa en base a unos requerimientos normativos y prácticos que 

no siempre se están cumpliendo al pie de la letra. La llegada de los hombres de 

GAFI no sólo ha dado un impulso al reglamento que debe desarrollar la ley de 

blanqueo. Es más, todo apunta a que están modificando la ley original. 

Vega está intentando calmar los ánimos de todos aquellos profesionales que deben 

informar al Gobierno si encuentran indicios de delito de blanqueo. Personal de 

bancos, de aseguradoras, abogados, notarios, joyeros, marchantes de arte..., que 

andan muy alterados tras las "recomendaciones fantasma de abril de 2013" emitidas 

por el anterior responsable del SEPBLAC, Manuel Caro. "Se trata de un conjunto de 

normas que pretendían hacer las veces del reglamento, que no existía, y que lo que 
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hizo fue provocar caos y descontrol. Porque nadie sabía lo que tenía que hacer y si 

eso era o no legal", se quejan varios responsables de los departamentos de 

prevención de entidades financieras.    

 

3.6.3. Fuera los políticos. 

Desde el punto de vista normativo, uno de los primeros puntos que España tiene que 

modificar es el que se refiere al tratamiento de las "personas con responsabilidad 

pública". A pesar de que cuando se aprobó la ley se anunciaron "medidas 

especiales" de control para este colectivo, la realidad en que esas personas con 

responsabilidad pública a las que se refería la norma española eran sólo "aquellas 

que hubieran tenido cargos internacionales". Es decir, se dejaba fuera de ese control 

especial a todos los políticos españoles. 

Después de lo que se ha visto en los casos Bárcenas, Malaya, etc., la medida no 

parece muy coherente. "La presión internacional ya ha obligado a que esto se corrija 

ya en el borrador de reglamento", reconocían los asistentes. Aunque con la redacción 

actual, todavía los políticos españoles tienen cierto trato de favor, ya que mientras los 

internacionales deben ser identificados sin excusa alguna (es lo que la ley define 

como medidas adecuadas), para los políticos nacionales solo se exigen "medidas 

razonables". Es decir, un escalón menos de control que da margen para que alguno 

pueda escaparse. 

Cuadro 1 
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Tampoco gusta nada a los expertos internacionales la falta de control que hasta 

ahora existe en la legislación española para las pequeñas empresas de sectores 

tradicionalmente utilizados para el blanqueo. Esto es, joyeros, anticuarios, 

marchantes de arte... Mientras, las grandes firmas de intermediación en estos 

sectores como la española Durán o las internacionales Sotheby's o Christie's están 

obligadas a llevar un exhaustivo control de identificación y pagos que, en ningún 

caso, se admiten en efectivo. A las pequeñas apenas se les exige un registro de 

clientes cuya identidad ni siquiera tienen que identificar. 

Desde las grandes firmas aseguran que todo el que tiene interés en blanquear no 

tiene ningún problema en hacerlo a través de los pequeños negocios. "Si esto se 

aprueba en el reglamento, se pueden crear de la noche a la mañana entre 300 y 400 

empresas sólo con el objetivo de esquivar el control de capitales", advierte Juan 

Carlos Galindo, presidente del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de 

Capitales y de la Financiación del Terrorismo (INBLAC). 

 

3.6.4. Supervisión escasa. 

En el apartado operativo se necesitan cambios en numerosos flancos: la rebaja de 

los umbrales a partir de los cuales hay que identificar a los sospechosos o seguir su 

rastro; el incremento de las medidas de control. Hasta tal punto que en ocasiones los 

directores de las sucursales bancarias deban personarse en los negocios desde 

donde salen las operaciones sospechosas; mayores exigencias burocráticas para 

movilizar grandes sumas de dinero, etc. Estas son sólo algunas de las que ya han 

tenido que incluirse en el borrador del reglamento. Un texto que en el Ministerio ya 

reconocen que no podrá estar operativo antes de final de año, como se esperaba, 

sino que no verá la luz hasta poco antes de la fecha final del examen del GAFI, que 

será en marzo o abril de 2014. 

Más allá de las medidas concretas, los expertos del sector reconocen que hasta 

ahora la supervisión no ha sido muy exhaustiva. "El SEPBLAC se ha centrado mucho 

en las empresas remesadoras, pero la verdad es que a los demás no nos han 

investigado mucho. Y al comercio sensible y a los negocios no financieros ni les ha 

tocado", aseguraron varios abogados presentes en el evento que solicitan no ser 

identificados.  

Este colectivo hace autocrítica. Aseguran que son de los que menos están 

colaborando con la obligación de identificar a sujetos sospechosos. "No tenemos un 

órgano que nos obligue y nos represente a todos, como les sucede a los notarios, 
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pues el porcentaje de abogados que está dado de alta en el registro de sujetos 

obligados a reportar información es mínimo (ver gráfico de la memoria del 

SEPBLAC)", explica un abogado especializado en prevención de blanqueo. Y 

advierte: "Los del GAFI no van a tardar en darse cuenta de que apenas se ha 

investigado a los abogados, y eso no va a gustar nada". 

 

3.7. Estados Unidos: Un Imperio Financiado con Dinero Sucio29. 

Existe un consenso entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex 

banqueros y los expertos bancarios internacionales que los bancos estadounidenses 

y europeos lavan entre 500 mil millones y un billón de dólares en dinero sucio 

anualmente. La mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos. El 

senador Levin sintetiza así el problema: "Las estimaciones indican que entre 500 mil 

millones y un billón de dólares de origen criminal se mueven y depositan anualmente 

en los bancos. Se estima que la mitad de ese dinero viene a dar a Estados Unidos". 

En toda la década entre 2.5 y 3 billones de dólares de origen criminal han sido 

lavados por bancos norteamericanos y se mueven en los circuitos financieros 

norteamericanos. Sin embargo, la afirmación del senador Levin solamente se refiere 

a los dineros considerados de procedencia criminal, según las leyes 

norteamericanas. No incluyen transferencias ilegales ni flujos de capital hechos por 

dirigentes políticos corrompidos ni provenientes de evasión tributaria cometida en 

países extranjeros. Un distinguido académico norteamericano, experto en finanzas 

internacionales y asociado al prestigioso Instituto Brookings, estima que el "flujo de 

dinero sucio desde los países en desarrollo (Tercer Mundo) y las economías en 

transición (ex comunistas) a las arcas occidentales es de 20 a 40 billones de dólares 

al año y el flujo estimado por concepto de simulación de precios en operaciones 

internacionales de comercio es de 80 billones al año o más. Mi cálculo más bajo es 

de 100 mil millones al año por ambos conceptos lo que representa un billón de 

dólares en el decenio y la mitad al menos ha llegado a Estados Unidos. Si se 

incluyen otros elementos de desvíos ilegales de capitales se llega a cifras mucho 

más altas". El experto de Brookings no incluye desvíos ilegales de dinero de bienes 

raíces o pólizas de seguros, etc. 

                                                           
29 http://www.voltairenet.org/article120085.html 
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En otras palabras una cifra incompleta de dinero sucio (lavado y moneda corrupta) 

que afluyó a Estados Unidos durante los 90 representa entre 3 y 5.5 billones de 

dólares. No es una cifra indicativa de la magnitud exacta del problema. Pero nos da 

una base para estimar el significado del factor "moneda sucia" en la evaluación del 

comportamiento de la economía norteamericana. En primer lugar es claro que la 

suma del lavado y los flujos de dinero sucio cubren parte del déficit comercial de 

Estados Unidos que alcanza a cientos de miles de millones de dólares al año. 

Según se afirma, ese déficit se acerca a 300 mil millones de dólares. Sin el "dinero 

sucio" la balanza de pagos de la economía norteamericana sería absolutamente 

insostenible; los niveles de vida caerían; el dólar se debilitaría; la inversión y 

disponibilidad de capital de préstamo se reducirían; y Washington no sería capaz de 

sostener su imperio global. La importancia del dinero "lavado" tiende a aumentar. El 

ex banquero Antonio Geraldi, declarando ante un subcomité del Senado, sostuvo que 

se produciría un significativo crecimiento del lavado de dinero mediante los bancos. 

Los analistas predicen también que los montos lavados llegarán al billón de dólares y 

crecerán desproporcionadamente en relación a cómo lo hacen los fondos legales. 

Los 500 mil millones de dólares de dinero sucio y criminal fluyen a los principales 

bancos norteamericanos. Dichos flujos superan todas las transferencias netas de los 

principales productores de petróleo, la industria militar y los fabricantes de aviones. 

Los más grandes bancos de Estados Unidos -el J.P. Morgan, Chase Manhattan y 

especialmente el Citibank- obtienen un alto porcentaje de sus ganancias del servicio 

de este "dinero sucio". Los grandes bancos y otras instituciones claves sostienen el 

poder global de Estados Unidos a través del lavado de dinero y el manejo de dineros 

ilegales generados fuera de Estados Unidos. 

 

3.7.1. Bancos estadounidenses y el imperio del dinero sucio. 

Washington y los medios de comunicación pintan a Estados Unidos en la vanguardia 

de la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero proveniente de las drogas y la 

corrupción política. La imagen es de limpias manos blancas luchando contra el 

"dinero sucio" proveniente del Tercer Mundo (o de los países ex comunistas). La 

verdad es exactamente la opuesta. Los bancos de Estados Unidos han desarrollado 

un bien elaborado sistema de políticas para transferir fondos a Estados Unidos para 

invertir esos fondos en negocios lícitos o en bonos del gobierno norteamericano y, de 

este modo, legitimarlos. El Congreso norteamericano ha realizado numerosas 

audiencias, entregando detallados informes de las prácticas ilegales ilícitas de los 

bancos, ha aprobado diversas leyes y ha reclamado un endurecimiento de la 
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regulación pública y del control de los banqueros privados. Sin embargo, los 

principales bancos continúan con sus prácticas, las cantidades de dinero sucio 

crecen exponencialmente, ya que ni el Estado ni los bancos tienen la voluntad y el 

interés de terminar con estas prácticas que les significan grandes ganancias y 

fortalecen a un imperio crecientemente frágil. 

Lo primero que hay que decir es que el lavado de dinero, criminal y corrupto, es 

realizado por los bancos más importantes de Estados Unidos. En segundo lugar, que 

las prácticas de los bancos involucrados en el lavado de dinero tienen respaldo y 

estímulo de los más altos niveles de dichas instituciones bancarias; no son casos 

aislados realizados por funcionarios irresponsables. Esto es claro en el caso del 

lavado de dinero hecho por el Citibank a Raúl Salinas de Gortari (hermano de Carlos, 

ex presidente de México) por un monto de 200 millones de dólares. Cuando Salinas 

fue arrestado por su robo en gran escala al Fisco mexicano, su ejecutivo de cuentas 

en el Citibank, Amy Elliott, dijo a sus colegas: "Esto viene de muy, muy arriba en la 

corporación... esto era conocido... en la cumbre misma. Nosotros somos pequeños 

peones en todo el asunto". Citibank, el mayor lavador de dinero del mundo, es el 

principal banco de Estados Unidos, con 180 mil empleados en todo el mundo que 

operan en cien países, con 700 mil millones de dólares en fondos conocidos y más 

de 100 mil millones de dólares operando como "banco privado" en cuentas secretas 

en treinta países, con la mayor presencia global que ostenta un banco 

norteamericano. Es importante aclarar qué significa "banco privado". 

El "banco privado" es una parte de un banco que atiende a los clientes 

extremadamente ricos (con depósitos de un millón de dólares o más). 

Los grandes bancos cobran a sus clientes un porcentaje por manejar su dinero 

proporcionando además servicios especializados. Los servicios del "banco privado" 

van más allá de la rutina de los servicios bancarios e incluyen guía de inversiones, 

planificación inmobiliaria, asistencia tributaria, depósitos en el extranjero y 

complicados esquemas para asegurar la confidencialidad de las transacciones 

financieras. El atractivo del "banco privado" (BP) es que vende secreto a los clientes 

con "dinero sucio". Hay dos métodos que utilizan los grandes bancos para lavar 

dinero: la vía del "banco privado" y la vía de la "corresponsalía bancaria". BP usa 

normalmente códigos para las cuentas, la concentración de cuentas (que mezcla 

fondos del banco con fondos de clientes que no dejan huellas en papel porque miles 

de millones se mueven mediante transacciones electrónicas) que disfrazan el 

movimiento de los fondos de clientes y de las corporaciones privadas de inversión 

(CPI) que operan en países bajo estrictas leyes de secreto (Islas Caimán, Bahamas, 

etc.). 
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Por ejemplo, en el caso de Raúl Salinas el personal de BP en el Citibank lo ayudó a 

transferir entre 90 y 100 millones de dólares fuera de México en forma tal que 

efectivamente ocultó las fuentes de los fondos y su destino evitando todo papeleo. 

Como de costumbre, Citibank creó una corporación de papel fuera de México, dio a 

Salinas un nombre en código, proporcionó un alias para un tercer intermediario que 

depositó el dinero en una cuenta del Citibank en México, y transfirió el dinero a un 

depósito de concentración en Nueva York desde donde fue movido a Suiza y 

Londres. 

Las CPI son diseñadas por los grandes bancos con el propósito de acopiar y ocultar 

los depósitos personales. Los agentes nominales, los depositarios y los accionistas 

de estas corporaciones son otras corporaciones de papel controladas por el BP. La 

CPI se convierte entonces en el tenedor de depósitos de diversos bancos y depósitos 

de inversión mientras la propiedad de los clientes del "banco privado" queda 

sepultada en los registros de la jurisdicción, por ejemplo, de las Islas Caimán. Los 

encargados del "banco privado" en los grandes bancos como el Citibank mantienen 

CPI pre armadas en los armarios, listas para ser activadas cuando un cliente 

necesita una de ellas. El sistema funciona como las matrioshkas rusas, una muñeca 

dentro de otra y ésta dentro de otra y así sucesivamente para que sean 

impenetrables a una investigación legal. 

La complicidad del Estado en el lavado de dinero de los grandes bancos es evidente 

como se advierte en una somera revisión histórica. 

El lavado de dinero por los grandes bancos ha sido investigado, auditado, criticado y 

sometido a la legislación. Los bancos han establecido procedimientos que deben 

seguir. Sin embargo, bancos como el Citibank y otros diez grandes ignoran dichos 

procedimientos y también las leyes y el gobierno ignora su no cumplimiento. En los 

últimos veinte años el lavado de dinero hecho por los grandes bancos de "dinero 

sucio" proveniente de actividades criminales o del saqueo de fondos públicos ha 

subido geométricamente, jibarizando en tamaño y tasas de ganancia las actividades 

de la economía formal. Los expertos consideran que la tasa de retorno en el mercado 

de los BP está entre 20-25% anual. Las investigaciones han revelado que el Citibank 

proporcionó "servicios" para cuatro políticos estafadores que significaron a lo menos 

380 millones de dólares: Raúl Salinas, 80-100 millones de dólares; Asif Ali Zardari 

(marido de la ex primera ministra de Paquistán) por sobre los 40 millones; El Hadj 

Omar Bongo (dictador de Gabón desde 1967) sobre los 130 millones; los hermanos 

Abacha, hijos del general Abacha, ex dictador de Nigeria, sobre los 110 millones. 
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En todos esos casos el Citibank violó sus procedimientos y las instrucciones del 

gobierno: no hubo estudio del cliente (revisión de su historia) ni determinación del 

origen de los fondos ni si había violación de las leyes del país de donde provenía el 

dinero. Por el contrario, el banco facilitó la extracción de los fondos de acuerdo al 

formato preparado de antemano: se formaron corporaciones de papel, se 

proporcionaron nombres en código, los fondos fueron movidos a través de 

concentración de cuentas, los fondos fueron invertidos en negocios legales o en 

bonos de Estados Unidos, etc. En ninguno de estos casos -ni en miles de otros- los 

bancos aplicaron la "debida diligencia" (que significa que un banco privado está 

obligado por la ley a tomar medidas para asegurar que no está facilitando el lavado 

de dinero). En ninguno de estos casos los máximos ejecutivos fueron llevados ante la 

justicia y juzgados. Incluso después del arresto de sus clientes el Citibank continuó 

prestando servicios que incluyen el movimiento de fondos hacia cuentas secretas y 

aprovisionando fondos. 

 

3.7.2. Corresponsalía bancaria: la segunda vía. 

El ya citado segundo camino que los grandes bancos usan para lavar cientos de 

miles de millones de dólares de "dinero sucio" es la "corresponsalía bancaria" (CB). 

CB es la prestación de servicios bancarios por parte de un banco a otro. 

Para los grandes bancos es un área altamente rentable y significativa. Permite a los 

bancos del exterior manejar negocios y prestar servicios a sus clientes -que incluyen 

traficantes de drogas y otros criminales- en jurisdicciones como Estados Unidos 

donde esos bancos no tienen presencia física. Un banco que obtiene licencia en un 

país extranjero y no tiene oficinas en Estados Unidos atrae a ricos clientes criminales 

interesados en lavar dinero en dicho país. En vez de exponerse directamente a los 

controles norteamericanos y de incurrir en los elevados costos de instalarse en 

Estados Unidos, ese banco abrirá una "corresponsalía de cuenta" con un banco 

norteamericano. Al establecer esa relación, el banco extranjero -y a través de él sus 

clientes criminales- recibe la mayor parte o todos los servicios ofrecidos por los 

grandes bancos norteamericanos. Hoy día todos los bancos norteamericanos de 

envergadura han establecido múltiples relaciones de corresponsalía con todo el 

mundo así que pueden realizar transacciones financieras para sí mismos o para sus 

clientes en todos los lugares en que tienen presencia física. Muchos de los más 

grandes bancos norteamericanos y europeos ubicados en los centros financieros del 

mundo son corresponsales de miles de otros bancos. Muchos de los bancos de 

ultramar lavan miles de millones de dólares de clientes criminales que tienen cuentas 
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en Estados Unidos. Todos los grandes bancos que se especializan en transferencias 

internacionales de fondos son llamados "bancos de centro de dinero". Algunos de los 

principales procesan sobre un billón de dólares en transferencias electrónicas al día. 

En junio de 1999 los cinco principales consorcios bancarios en Estados Unidos 

manejaron como corresponsales fondos superiores a los 17 mil millones de dólares; 

el total de los balances de corresponsalías de los 75 mayores bancos de Estados 

Unidos fue de 34.9 mil millones de dólares. Para los multimillonarios criminales un 

aspecto importante de la relación de corresponsalía es que permite el acceso al 

sistema internacional de transferencia de fondos, que facilita la rápida transferencia 

de dinero más allá de las fronteras internacionales y también al interior de los países. 

Las estimaciones más recientes (1998) es que 60 jurisdicciones de ultramar en todo 

el mundo han otorgado licencias a unos 4 mil bancos que controlan 

aproximadamente 5 billones de dólares en depósitos. 

Una de las mayores fuentes de empobrecimiento y crisis en África, Asia, América 

Latina, Rusia y los otros países de la ex URSS y Europa del Este, es el saqueo de la 

economía y el hecho de que cientos de miles de millones de dólares son transferidos 

fuera de los países a través del correspondiente sistema bancario y del sistema de 

"banca privada" ligados a los principales bancos en Europa y Estados Unidos. Rusia 

solamente ha visto cómo más de 200 mil millones de dólares fueron transferidos 

ilegalmente desde su economía en el curso de los años 90. Los masivos desvíos de 

capital desde esos países a los bancos de Europa y Estados Unidos han generado 

un masivo empobrecimiento, inestabilidad económica y crisis. Lo que, a su vez, ha 

aumentado la vulnerabilidad frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Mundial para liberalizar sus sistemas bancarios y financieros con vistas a 

una mayor desregulación y fluidez, creando mayor corrupción y transferencias al 

exterior a través de los "bancos privados" como lo demuestra el informe del Senado 

norteamericano. 

La creciente polarización del mundo está anclada en este organizado sistema de 

transacciones financieras criminales y corruptas. Mientras la especulación y el 

servicio de los pagos de la deuda externa cumplen un papel en el deterioro de los 

estándares de vida en las crisis regionales, el lavado de muchos billones de dólares y 

la función de los bancos al servicio de la corrupción de gobernantes y altos 

funcionarios, sustentan la prosperidad occidental, el fortalecimiento del imperio 

norteamericano y la estabilidad financiera. 

La escala, amplitud y oportunidad de las transferencias y lavado de "dinero sucio", la 

centralización de las mayores empresas bancarias y la complicidad de los gobiernos 

indican con fuerza que las dinámicas de crecimiento y estagnación, de imperio y 
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recolonización, están íntimamente ligadas a una nueva forma de capitalismo 

construida en torno al saqueo, el crimen, la corrupción y la complicidad. 

 

3.8. México: Situación del país con respecto a otras naciones en 

materia de lavado de dinero30. 

Desde el punto de vista económico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
declaró y diagnosticó que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB 
mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos 
con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra, añadiendo que en 
México, se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones 
de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país. 
 
 
Tabla 5: Lavado de dinero nacional. 
 

Período (Trimestral) Lavado de Dinero 
(Pesos) 

Lavado de Dinero (% 
PIB) 

1T2001 $ 200,596,206,805.84 2.723% 
2T2001 $ 181,272,688,241.10 2.433% 
3T2001 $ 197,030,608,562.46 2.748% 
4T2001 $ 193,326,506,986.16 2.580% 
1T2002 $ 185,399,829,119.91 2.575% 
2T2002 $ 188,053,169,339.80 2.477% 
3T2002 $ 187,385,849,213.84 2.570% 
4T2002 $ 181,576,440,055.55 2.376% 
1T2003 $ 225,908,540,716.90 3.066% 
2T2003 $ 175,229,589,291.03 2.324% 
3T2003 $ 182,246,461,883.80 2.419% 
4T2003 $ 137,300,949,218.71 1.765% 
1T2004 $ 186,925,561,535.47 2.454% 
2T2004 $ 144,699,402,584.02 1.851% 
3T2004 $ 151,357,498,041.40 1.924% 
4T2004 $ 137,694,782,652.44 1.694% 
1T2005 $ 149,546,708,854.33 1.925% 
2T2005 $ 161,689,027,263.65 1.993% 
3T2005 $ 154,991,883,785.31 1.905% 
4T2005 $ 163,857,627,663.37 1.946% 
1T2006 $ 198,708,864,161.55 2.409% 
2T2006 $ 172,373,727,054.19 2.018% 

                                                           
30 Mtra. Claudia Gamboa Montejano Investigadora Parlamentaria (2013), “LAVADO DE DINERO” Estudio Teórico Conceptual, Derecho 
Comparado, p. 15, México, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. 



  
      73 

 
  

3T2006 $ 173,058,451,313.57 2.022% 
4T2006 $ 147,034,664,137.50 1.679% 
1T2007 $ 161,333,312,010.96 1.899% 
2T2007 $ 145,675,169,914.94 1.656% 
3T2007 $ 180,390,258,370.17 2.036% 
4T2007 $ 160,083,919,910.03 1.762% 
1T2008 $ 170,583,708,240.25 1.957% 
2T2008 $ 164,324,450,047.04 1.815% 
3T2008 $ 168,577,420,371.05 1.871% 
4T2008 $ 145,687,086,968.02 1.630% 
1T2009 $ 125,519,774,040.40 1.566% 
2T2009 $ 126,733,919,646.21 1.560% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del “LAVADO DE DINERO” Estudio 

Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la 

materia en México, 2014. 

 
 
De acuerdo con la anterior Tabla podemos observar que con base en los últimos 
datos reportados por la SHCP el lavado de dinero equivale al 3.6% del PIB del país; 
del periodo 2001 al segundo trimestre de 2009, sólo en el primer trimestre de 2003 el 
monto de lavado de dinero tuvo un equivalente al 3.066% del PIB, posterior a este 
periodo y hasta el segundo trimestre de 2009, el porcentaje de lavado de dinero 
equivalente al PIB fluctuó entre el 1.560% y el 2.454%. 
 
Con relación a algunos países de América Latina, México se encuentra por debajo de 
Perú respecto al porcentaje del PIB que representa el lavado de dinero, pues éste 
último reporta el 4.4% al 2011, con relación al 3.6% que se ha mencionado para 
México (2012). 
 
Tabla 6: Lavado de dinero vs Producto Interno Bruto. 
 

País Año 
Lavado de Dinero 

(mdd) 
Lavado de dinero 

(% PIB) 

México 2012 10,000 3.6% 

Brasil 2010 593,5 5% 

Colombia 2010 13,6 (billones dd) 2.3% 

Chile 2011 2.853,5 4% 

Ecuador 2011 3000 4% 

Estados Unidos 2011 196, 100 1.36% 

Guatemala 2011 500 2% 
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Nicaragua 2009 11,734 0.13% 

Perú 2012 4000 entre 3 y 4% 

República 
Dominicana 

2011 1,060 2% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del “LAVADO DE DINERO” Estudio 

Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la 

materia en México, 2014. 

 
Por otro lado, como un compromiso derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad, el Gobierno Federal presentó en agosto de 2010, la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al 
Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas 
actividades delictivas a través de un sistema integral enfocado a impedir que las 
organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias y, judicializar oportuna y 
efectivamente casos de alta relevancia. 
 
Dicha Estrategia se constituye de cuatro ejes rectores: 
 

I. Información y Organización; 
II. Marco Normativo; 
III. Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces, y 
IV. Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 
Sobre el particular se observa que el segundo eje rector tiene como objetivo 
fortalecer los instrumentos legales para la prevención y el combate al lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo, el cual se propuso cumplir a través de tres 
líneas de acción: 
 

 Regulación de operaciones en efectivo; 

 Ajuste a tipos penales; 

 Nuevos sujetos obligados a reportar operaciones. 
 
A fin de cumplimentar el segundo eje, el 26 de agosto de 2010 el Ejecutivo Federal 
presentó a la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto por el que se expide la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, misma que fue aprobada por el 
Congreso de la Unión como Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 17 de octubre de 2012. 
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3.9. Casos de Lavado de dinero. 
 
3.9.1. Equity Development Group31. 

 
El caso, recogido por una investigación del Senado de Estados Unidos, pone de 
manifiesto cómo el auge de Internet ha reducido las barreras para conocer y utilizar 
las ventajas de los centros financieros offshore por parte de sus potenciales clientes. 
 
Sam Gordon fundó en 1999, después de realizar un máster en administración de 
empresas y trabajar durante nueve meses en el sector, una sociedad denominada 
Equity Development Group (EDG). Congdon era el presidente y único empleado de 
esta compañía, domiciliada en Dallas (Texas), dedicada a la intermediación en la 
creación de trusts, sociedades y cuentas offshore. La empresa ofrecía sus servicios y 
captaba a sus clientes a través de una página web. Las personas que mostraban 
interés por los productos ofrecidos podían contactar con Congdon por correo 
electrónico y esté procedía a contestar sus preguntas o dudas por esta misma vía. 
En la página web se indicaba que la compañía tenía oficinas en las Bahamas, 
aunque después se supo que sólo mantenía es ese paraíso fiscal un apartado de 
correos y su presidente nunca visitó dicho territorio. 
 
EDG ofrecía la posibilidad de encontrar estructuras (a medida) y por ello ofrecía dos 
paquetes de productos offshore. El primero tenía un precio de 2.500 dólares y 
consistía en la creación de una sociedad en Belice, un trust offshore en Bahamas, 
dos cuentas bancarias y un apartado de correos. El segundo, con un precio de 2.850 
dólares, difería del primero en que la sociedad se constituiría en Nevis de una 
manera rápida. Los detalles de las operaciones solían concretarse a través de 
correos electrónicos. 
 
EDG ofrecía shelf companies cuyo precio aumentaba conforme a la antigüedad de la 
sociedad. Estas sociedades eran vendidas con un certificado que pretendía acreditar 
su seriedad y cumplimiento de los requisitos legales en su constitución. La ganancia 
de Congdon consistía en el cobro de un porcentaje del precio del proyecto vendido, 
más las comisiones que obtenía de las instituciones offshore con las que operaba, 
EDG actuaba fundamentalmente por vía electrónica, recopilando toda la 
documentación referida a los productos solicitados, que luego enviaba por correo 
electrónico a los intervinientes en las operaciones. 
 
Las personas que actuaban como testaferros en los documentos de constitución de 
los fideicomisos o las sociedades solían ser profesionales que trabajaban en 
compañías de trust offshore. Solo un 1 % de los clientes de EDG solía escoger sus 
propios fideicomisarios o socios de las estructuras adquiridas. En el caso de las Shell 
companies que EDG ofrecía constituir en Nevis, Congdon actuaba como propietario y 

                                                           
31 Juan Miguel del Cid Gómez (2007), Blanqueo internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo, p. 195, España, Ediciones Deusto. 
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director de las mismas durante el proceso de su formación. Luego convocaba una 
junta, en la cual él renunciaba al cargo de director de la sociedad, y las acciones que 
figuraban a su nombre eran sustituidas por acciones al portador. También se 
procedía a nombrar al cliente o a un testaferro como director de la compañía. Luego 
Congdon enviaba las acciones a su cliente. 
 
Entre los beneficios de mantener activos en jurisdicciones offshore, la página web 
señalaba la posibilidad de sustraer esos bienes de eventuales litigios, una forma de 
lograr (privacidad financiera), además de evitar la (excesiva) regulación existente en 
los países de origen de los clientes. Se evitaba hacer mención de la evasión 
tributaria como ventaja de mantener activos en jurisdicciones offshore, aunque 
Congdon sabía que la motivación de muchos de sus clientes era justamente evitar el 
pago de impuestos. Cuando un cliente preguntaba acerca de los beneficios 
tributarios relacionados con los productos que ofrecía. Congdon le recomendaba que 
consultara a un abogado especializado en la materia. La investigación constató que 
si bien las ventajas tributarias de los productos ofrecidos no eran promocionadas 
directamente en la página web de EDG, si lo fueron de forma indirecta a través del 
calculador offshore, que permitía comparar las ganancias tributarias. 
 
En cuanto a las jurisdicciones offshore utilizadas por EDG, Congdon recomendaba 
distintas alternativas en función del producto ofrecido. Por ejemplo, si se quería 
constituir una Shell company o un fideicomiso, se recomendaba Belice, las Islas 
Vírgenes o Nevis. El objetivo era garantizar a los clientes el control completo de sus 
fondos y que no se les pudiera relacionar con las compañías constituidas o sus 
cuentas. El cliente mantendría dicho aun cuando se escogiera un testaferro que 
actuara como cabeza visible. Los clientes podían trasladar el dinero desde las 
jurisdicciones offshore a sus países de origen, a pesar de que las cuentas se 
encontraban a nombre de una sociedad, ya que los bancos emitían tarjetas de 
crédito o de débito a nombre del cliente. De esta forma, el cliente podía retirar los 
fondos sin que se pudieran relacionar con su origen. 

 
La investigación demostró que Congdon no aplicaba procedimientos de debida 

diligencia con sus clientes, ya que las entidades offshore tampoco lo exigían para 

abrir cuentas y crear sociedades o fideicomisos. Solo los bancos solicitaban la 

identificación del cliente y una comprobación del domicilio para abrir una cuenta. 

Congdon declaró que desconocía los motivos por los que sus potenciales clientes 

contrataban los productos. Sin embargo, se encontró correspondencia electrónica 

que demostraba lo contrario. Lo mismo ocurrió con su afirmación en el sentido de 

que siempre recomendaba a los clientes con juicios pendientes la contratación de un 

abogado. 

En este caso demuestra que la mayoría de las personas no se aventuraron a llevar 

su patrimonio a un paraíso fiscal sin ayuda. Internet proporciona un fácil acceso, 
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anonimato y bajo coste para acceder a la oferta de servicios offshore. Se trata de un 

medio idóneo para que cualquier persona pueda ofrecer este tipo de servicios, sin 

que se requiera mayor experiencia ni conocer presencialmente a los clientes con los 

que se contrata. Resulta evidente el carácter ilegal, en muchos casos, de las 

transacciones realizadas por esta vía. En la actualidad existen multitud de empresas 

como EDG que ofrecen servicios offshore en internet. 

 

3.9.2. La estrategia del cartel de Cali32. 

En 1995 fueron arrestados los principales jefes del cártel de Cali, José Santacruz – 

Lodoño y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. El descubrimiento del 

mecanismo de blanqueo utilizado por esta organización permitió el embargo de 58 

millones de dólares en cuentas bancarias en todo el mundo. Entre los principales 

protagonistas del esquema de blanqueo estaban José Santacruz y algunos familiares 

encargados de abrir cuentas bancarias y mover el dinero a varios destinos. Un 

segundo grupo estaba formado por  tres personas encargadas de blanquear dinero 

en Europa: José Franklin Jurado, Edgar García y Ricardo Mahecha. El tercer grupo 

incluía a los cambistas en Colombia, encargados de convertir los dólares en pesos 

para los miembros del cártel de Cali. Entre ellos figuraban Jaime Vargas, Gonzalo 

Vélez, Manuel Mora y Jairo Carrascal, entre otros. 

Franklin Jurado, economista colombiano diplomado por la universidad de Harvard, 

diseñó para José Santacruz Lodoño, uno de los jefes del cartel, una compleja 

estrategia de blanqueo. Jurado había diseñado el circuito necesario para que los 

fondos pasaran de un nivel de riesgo elevado a uno más bajo. El proceso 

comenzaba con la venta de cocaína en Nueva York, previamente importada de 

Colombia por la organización de Santacruz. La venta minorista de esta sustancia 

generaba millones de dólares en efectivo, que decenas de individuos se encargaban 

de colocar en cantidades pequeñas en el sistema bancario. Otra parte del dinero se 

enviaba físicamente a Panamá para ser depositado en diversas cuentas. 

Gran parte del dinero procedente de Estados Unidos llegaba mediante 

transferencias, cheques o en efectivo a una cuenta en Panamá a nombre de una 

sociedad pantalla, denominada Siracusa Trading Company. De esta cuenta el dinero 

era enviado a distintas cuentas abiertas en bancos europeos a nombre de personas 

pertenecientes al cártel. En un periodo de tres años, Jurado coordinó la transferencia 

de dólares de bancos panameños a más de un centenar de cuentas repartidas entre 

                                                           
32 Juan Miguel del Cid Gómez (2007), Blanqueo internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo, p. 203, España, Ediciones Deusto. 
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sesenta y ocho bancos de nueve países. Esos países eran: Alemania, Austria, 

Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mónaco y Reino Unido, y los 

depósitos se hacían por un valor que oscila de 50.000 a un millón de dólares. 

Posteriormente se hacían transferencias a cuentas cuyos titulares tenían nombres 

europeos. Al asignar estas cuentas a personas europeas ficticias, se eliminaba la 

vigilancia intensiva a que se someten generalmente las cuentas cuyos titulares tienen 

apellidos colombianos o hispánicos. Después el dinero pasaba a cuentas de 

sociedades pantalla europeas que no suscitaran sospechas y acerca de las cuales 

no había ninguna razón para investigar sus activos. El dinero no permanecía 

demasiado tiempo en estas cuentas, ya que el objetivo último era que los fondos 

retornarán a Colombia en forma de inversiones de sociedades europeas en 

empresas legítimas de Santacruz, tales como restaurantes, empresas de 

construcción, farmacias y sociedades inmobiliarias. 

Pese a su ardua labor de investigación y su estrategia cuidadosamente escalonada, 

Jurado fue arrestado en Luxemburgo en 1990, al parecer antes de que transfiriera 

fondos a las sociedades europeas. Las autoridades incautaron 46 millones de 

dólares provenientes de ciento cuarenta cuentas bancarias en Europa y Panamá y 

poco después los fondos de varias cuentas en Nueva York, incluidos 3,4 millones de 

dólares de la Siracusa Trading Corporation. En abril de 1996, se condenó a Jurado a 

siete años y medio de prisión. 

Otro eslabón de la cadena de blanqueo consistía en el envío de parte del dinero a 

través de las cuentas corresponsales que dos bancos colombianos, El Banco de 

Caldas y el Banco del Estado, mantenían en las oficinas de Nueva York del 

Manufacturers of Hanover y del Bank of New York. Los fondos se remitían al Banco 

de Colombia (el Banco Central de ese país) para que los convirtiera en pesos, que 

después eran abandonados en las cuentas de determinadas personas señaladas por 

los cambistas. Estas personas eran generalmente empresarios residentes en la 

ciudad de Barranquilla que alegaban ser exportadores de ropa y que el dinero 

recibido era el pago de sus exportaciones. Los supuestos empresarios utilizaban 

empresas como fachada para simular exportaciones ficticias a través de facturas 

falsas. Después entregaban el dinero a los miembros del cártel y recibían a cambio 

una comisión. El negocio para los empresarios no acababa ahí. Aparte de la 

comisión por permitir la utilización de sus empresas para justificar el origen del 

dinero, recibían la devolución del 12 % de las exportaciones por parte de las 

autoridades fiscales del país. Además, algunos de estos supuestos exportadores 

realizaban envíos de ropa a compradores ficticios en Panamá, de donde la 

mercancía era refacturada a Colombia para ser vendida en el mercado negro. 
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Para complementar el entramado de blanqueo, Franklin Jurado organizó otra 

estructura paralela, especializada en la utilización de instrumentos monetarios, con 

sede en New Jersey. El dinero procedente de la droga era convertido en cheques de 

caja bancarios y órdenes de pago por distintas personas, que después eran 

depositados en cuentas bancarias. Los importes siempre se hallaban por debajo del 

umbral que obligaba al banco a identificar a la persona que realiza la operación. 

Algunas de las cuentas en las que se realizaban los depósitos de dichos 

instrumentos pertenecían a empresarios colombianos que adquirían dólares para 

pagar sus importaciones a Colombia a través del mercado negro de cambio del peso. 

A cambio entregan pesos en Colombia a los cambistas que trabajaban para el cártel. 

Estos cambistas llegaban a cobrar a cada parte una comisión de entre el 6 y el 8 % 

del valor transferido.  

 

3.9.3. Raúl Salinas y el Citibank33.  

Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de 

Gortari, sacó de México alrededor de 100 millones de dólares entre 1992 y 1994 

utilizando los servicios de banca privada de Citibank de Nueva York. El dinero fue 

transferido desde la sede del Citibank en Ciudad de México hacia la central en Nueva 

York y de ahí a cuentas de las sedes del banco en Londres y Suiza. El Citibank 

neoyorkino aceptó a Raúl Salinas como cliente de banca privada, facilitándole la 

sociedad pantalla Trocca a través del Cititrust (Caimán) para que actuara como 

propietaria de sus activos. Además de esta sociedad constituyo otras compañías 

pantalla y abrió dos cuentas de inversión en las sucursales londinense y suiza. A 

pesar  de ello, ninguna documentación oficial del banco relacionaba a Raúl Salinas 

con Trocca o las cuentas de inversión. El objetivo no declarado era ocultar el origen y 

el destino del dinero, en una cuenta de concentración (en la que se mezcla el dinero 

procedente de distintas fuentes) en el Citibank de Nueva York y la esposa de Raúl 

Salinas utilizó un nombre distinto al suyo para ordenar las transferencias. 

En mayo de 1992, Raúl Salinas se reunión con el vicepresidente de división 

mexicana de banca privada del Citibank neoyorkino, quién iba a actuar como 

administrador de sus cuentas. Salinas fue presentado al banco como otro cliente de 

banca privada, antiguo ministro de agricultura del gobierno de su hermano. La 

entidad descartó pedir más referencias bancarias y no siguió su política habitual de 

                                                           
33 Juan Miguel del Cid Gómez (2007), Blanqueo internacional de capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo, p. 206, España, Ediciones Deusto. 
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preparar un perfil financiero del cliente o realizar una investigación sobre sus fuentes 

de riqueza antes de aceptarlo. 

Citibank abrió una cuenta bancaria para poder girar cheques y activó la sociedad de 

inversión Trocca, una compañía inactiva preparada para ser asignada a un cliente, 

Trocca se constituyó en las Islas Caimán, donde la documentación que la 

relacionaba con Raúl Salinas gozaba de total confidencialidad amparada por las 

leyes de secreto societario y bancario. Su constitución estuvo motivada por su 

confidencialidad y sus ventajas fiscales, así como para facilitar el reparto de activos 

de Raúl a sus familiares en caso de su fallecimiento. Para conseguir un mayor 

aislamiento entre Salinas y Trocca, Cititrust (Caimán) utilizó  adicionalmente tres 

sociedades pantallas para que actuaran como miembros del consejo de 

administración (Madeline Investment, Donat Investment e Hitchcock Investment). 

Como accionista principal actuaba otra sociedad pantalla constituida por el Cititrust 

(Caimán), llamada Tyler Ltd. Además, Confidas, una filial de Cititrust localizada en 

Suiza, intervenía como gerente de Trocca, realizando todos los trámites 

administrativos. Como parte de los servicios de banca privada, el Citibank de Nueva 

York abrió dos cuentas de inversión para Trocca, una en la sucursal del banco de 

Londres y otra en la Suiza. El dinero depositado es estas cuentas era invertido de 

acuerdo con la estrategia diseñada por Raúl Salinas en colaboración con el 

vicepresidente de la división mexicana de Citibank. 

Para facilitar las transferencias periódicas del dinero desde México al Citibank de 

Nueva York, la división mexicana del banco contrató a la esposa de Raúl Salinas, 

Patricia Paulina Ríos Castañón de Salinas, como empleada bajo del nombre de 

Patricia Ríos. Su verdadera identidad y su relación con Raúl Salinas fue ocultad para 

evitar que se conociera que este último estaba sacando grandes cantidades de 

dinero fuera del país bajo el pretexto de supuesto prejuicio político para el entonces 

presidente de México. Raúl Salinas retiró fondos con cheques de al menos cinco 

bancos mexicanos (Bancomer, Somex, Banca Cremi, Banorte y Banco Mexicano) en 

cuyas cuentas aparecían titulares ficticios. Estos cheques eran llevados físicamente 

al Citibank de Ciudad de México, en donde se convertían los pesos en dólares por 

Patricia Ríos, siendo éstos girados al Citibank de Nueva York. Las dos primeras 

transferencias se produjeron en octubre de 1992. Una de ellas, que tuvo su origen en 

un cheque bancario girado sobre una cuenta de Bancomer, fue abonada en la cuenta 

de Raúl Salinas en el Citibank de Nueva York. La otra transferencia se dirigió hacia 

una cuenta de concentración del CItibank neoyorkino, en la que se mezclaban los 

fondos de distintos bancos clientes. A esta misma cuenta se hicieron después 

distintas transferencias. De las cuentas del Citibank de Nueva York el dinero se 

transfería hacia las cuentas de Trocca en el Citibank de Londres y Suiza, desde 
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donde era invertido. Todos estos mecanismos no tenían más que un único objetivo: 

impedir el seguimiento del rastro documental del dinero, ocultando su origen y 

destinatario. 

En febrero de 1995, Raúl Salinas fue arrestado y encarcelado bajo la acusación de 

asesinato. Por entonces, Citibank elaboró un perfil financiero de su cliente de banca 

privada en el que no figuraba cuenta alguna a nombre de Trocca ni ninguna otra 

fuente de riqueza que no fuera unos desconocidos negocios de la construcción. En 

marzo del mismo año, el vicepresidente para asuntos legales del banco puso bajo 

vigilancia las cuentas del Citibank de Nueva York y de Trocca. En el verano el 

vicepresidente de la división mexicana de Citibank aconsejó a  la señora Salinas 

mover los fondos asociados con Trocca fuera del Citibank. En noviembre, la señora 

Salinas fue arrestada en Suiza por blanqueo de capitales y tráfico de drogas, 

mientras intentaba retirar el dinero. 

Tras estos acontecimientos, el Citibank de Nueva York remitió un informe sobre 

actividades sospechosas a la oficina del fiscal del distrito sur de Nueva York, 

enviando copias al FBI y a la DEA. La única cuenta a la que hacía referencia en 

estos informes era la del Citibank de Nueva York, no figurando referencia alguna de 

las cuentas de Trocca, supuestamente porque no existía documentación oficial sobre 

ellas. El Citibank ganó 1,1 millones de dólares por honorarios asociados con la 

gestión de las cuentas de Raúl Salinas y Trocca, aunque también violó la política de 

de conozca a su cliente, al no elaborar el perfil financiero adecuado que podría haber 

puesto de manifiesto el verdadero origen del patrimonio gestionado. La división 

mexicana del Citibank actuó bajo la creencia de que la fortuna de Raúl Salinas 

procedía de la supuesta venta de una empresa de construcción, de la que, por otra 

parte, el banco desconocía detalles, como su nombre, el comprador o la cantidad de 

dinero generada por su venta.   

 

3.10. Antecedentes Metodológicas de Prevención34. 

 

A nivel internacional este tema se viene tratando hace años existiendo antecedentes 
en el informe Técnico sobre “Reconocimiento y acción a tomar respecto del lavado 
de dinero” FRAG 11/94, The Institute of Chartered Accountants in England & Wales, 
marzo de 1994, la recomendación del consejo de Europa del 27 de junio de 1980, así 
como en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre 

                                                           
34 Luis E. Sánchez Brot (2002), Lavado de Dinero. Delito Transnacional, p. 28, México, Fondo Editorial de Derecho Económico La ley S.A. 
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de 1988, denominada comúnmente “Convención de Viena”, la I y II Cumbre de las 
Américas – que determinaron un nuevo mecanismo de evaluación gubernamental de 
carácter multilateral, la Declaración de Principios del Comité de Basilea de diciembre 
de 1988 – que contiene las bases necesarias para atacar el fenómeno de “lavado de 
activos”, las Directivas sobre Prevención del Uso del Sistema Financiero para el 
Lavado de Dinero de la Unión Europea, el Consejo de Europa en la Convención de 
Estrasburgo – sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los beneficios 
económicos derivados de este ilícito, abierto a la firma el 8 de noviembre de 1990 – y 
la Recomendación de la Financial Action Task Force (Grupo de acción financiera 
sobre el blanqueo de capitales) creado en la Cumbre Económica de París en julio de 
1989 con los siete países más industrializados del mundo. 

Como producto final de todas estas reuniones la Organización de los Estados 
Americanos emitió un reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves que fue adoptado recientemente por la 
XXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada en 
Guatemala del 6 al 8 de junio de 1999. 

De todos estos documentos hemos extractado los conceptos principales: 

 

a) Declaración de Principios del Comité de Basilea sobre el Lavado de 
Dinero. Prevención del uso delictivo del sistema financiero – Diciembre 
de 1988. 

 

En esta declaración se establece que los bancos y otras instituciones financieras 
pueden inadvertidamente servir de intermediarios para la transferencia o depósito de 
fondos de origen criminal. Los delincuentes y sus cómplices se sirven del sistema 
financiero para efectuar pagos y hacer transferencias entre cuentas, para ocultar 
tanto el origen de los fondos como la identidad de su verdadero propietario, y para 
facilitar el almacenamiento de billetes en cajas de seguridad, siendo estas 
actividades producto del blanqueo de dinero. 

Ya en 1980 el Comité de Ministros del Consejo de Europa concluyó que el sistema 
bancario puede tener un papel preventivo muy eficaz, su colaboración puede 
contribuir a la represión de estos actos por las autoridades de justicia y policía 
competente. 

Esta Declaración de Principios pretende señalar un cierto número de reglas y 
procedimientos cuya puesta en práctica debería ser garantizada por los gestores de 
los bancos, a fin de colaborar en la eliminación de las operaciones de 
blanqueamiento de dinero por medio del sistema bancario nacional e internacional. 

Dentro de estas reglas una de las más importantes internacionalmente es la 
identificación de los clientes que solicitan sus servicios debiendo cuidarse muy 
especialmente de prestarlos para operaciones en las cuales tengan fundadas 
sospechas de estar relacionadas con actividades de blanqueamiento de dinero. 
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Indica especialmente esta Declaración que cuando el banco tenga indicios 
razonables de que las operaciones o el dinero en depósito proviene o tiene como 
finalidad actividades delictivas, deberán tomar medidas oportunas de acuerdo con la 
ley, tales como negar asesoramiento, poner fin a sus relaciones con el cliente, o 
cancelar o congelar la cuenta. 

 

b) Directivas sobre prevención del uso del sistema financiero para el lavado 
de dinero de la Unión Europea.  

 

El Consejo de las Comunidades Europeas y ante el tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, en cooperación con el Parlamento Europeo ha 
solicitado en distintas resoluciones la elaboración de un programa global comunitario 
para combatir el blanqueo de capitales producto de delitos relacionados con el tráfico 
de estupefacientes y otras actividades delictivas tales como la delincuencia 
organizada y el terrorismo. 

Por estas directivas se exige que las instituciones financieras deben conservar 
durante un periodo mínimo de cinco años desde que hayan finalizado las relaciones 
con sus clientes, las copias de las operaciones especialmente aquellas que sirvan 
como elemento de prueba en toda investigación en materia de blanqueo de capitales. 

Se establece también que debe levantarse el secreto bancario en los casos de 
blanqueo de capitales, creándose un sistema obligatorio de declaración de cualquier 
operación sospechosa que garantice que las informaciones se hagan llegar a las 
autoridades sin dar aviso al cliente que se trate, eximiendo a las entidades de crédito 
y a las instituciones financieras, así como a sus empleados y directivos, de toda 
responsabilidad por violación de las restricciones sobre la revelación de 
informaciones. 

Sobre este particular la directiva en su artículo 8 menciona expresamente que las 
entidades de crédito y las instituciones financieras, así como sus directivos y 
empleado, no podrán comunicar al cliente de que se trate o a terceros que se ha 
transmitido información a las autoridades o que se está realizando una investigación 
sobre el blanqueo de capitales. 

 

c) Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los 
beneficios económicos derivados de este ilícito. Consejo de Europa en la 
Convención de Estrasburgo. 

 

En esta Convención se vuelven a definir los mismos temas que en las anteriores con 
el agregado de mencionar expresamente la confiscación de bienes privando al 
delincuente del producto del delito. 
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d) Cuarenta recomendaciones de la Financial Action Task Force – conocido 
bajo la sigla FAFT y en español como el Grupo de acción financiera 
sobre el blanqueo de capitales, conocido bajo las siglas GAFI creado en 
la Cumbre Económica de París en julio de 1989 bajo la órbita de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo conocida 
bajo la sigla OCDE. 

 

En el marco general de estas recomendaciones se indica que cada país debería 
tomar medidas inmediatas para ratificar y aplicar sin restricciones la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988, denominada 
comúnmente “Convención de Viena”, del mismo modo se amplía el delito de 
blanqueo de capitales procedente del tráfico de estupefacientes al blanqueo de 
capitales procedente de delitos graves, en donde cada país determinará qué delitos 
graves deben ser considerados como delitos subyacentes al blanqueo de capitales. 

Se hace especial hincapié en que los países deberían adoptar medidas para que se 
puedan decomisar los bienes blanqueados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados, o que se pensaban utilizar en la comisión de cualquier delito 
de blanqueo de capitales, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 

Se plantea expresamente la necesidad de requerir a las instituciones financieras una 
mayor diligencia en sus controles debiendo prestar especial atención a todas las 
operaciones complejas, a las inusualmente grandes, y a todas las modalidades no 
habituales de transacciones, que no tengan una causa económica o lícita aparente. 

Se deja expresamente indicado que las instituciones financieras, sus directores y 
empleados deberían estar protegidos por disposiciones legislativas de toda 
responsabilidad civil o penal, por violación de las normas de confidencialidad, 
impuestas por contrato o por disposiciones legislativas reglamentarias o 
administrativas, cuando comuniquen de buena fe sus sospechas a las autoridades 
competentes, aun cuando no sepan precisamente cual es la actividad delictiva en 
cuestión, y aunque dicha actividad no hubiese ocurrido realmente. 

Se hace mención a que los países deberían promover de forma general el desarrollo 
de técnicas modernas y seguras de gestión de fondos, incluyendo un mayor uso de 
cheques, tarjetas de pago, abono automatizado de sueldos y anotación en cuenta de 
operaciones de valores, con objeto de estimular la sustitución de los pagos en 
efectivo. 

Estas cuarenta recomendaciones, vienen acompañadas por un anexo a la 
recomendación 9 en el que se detallan una lista de las actividades financieras 
realizadas por empresas o profesiones que no son instituciones financieras y otro 
anexo con notas interpretativas de las resoluciones. 

En la nota interpretativa a la recomendación 38 se menciona que cada gobierno 
considerará, cuando sea posible, el establecimiento de un fondo para los activos 
decomisados en su respectivo territorio en el que se deposite una parte o la totalidad 
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de los bienes decomisados para los fines de salud, educación, represivos u otros 
pertinentes, debiendo cada gobierno adoptar las medidas que sean necesarias para 
permitir que los bienes decomisados puedan repartirse con otros países, cuando el 
decomiso sea el resultado de acciones operativas coordinadas. 

 

e) Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico 
ilícito de drogas y otros delitos graves. Aprobado por la Organización de 
los Estados Americanos. 

 

En este Reglamento se indican las definiciones de cada uno de los términos a utilizar 
en el mismo, destacándose aquella que hace referencia dentro de los delitos de 
lavado a la número cuatro del artículo 2° a manifestar que “Comete delito penal, la 
persona que participe en la comisión de alguno de los delitos tipificados en este 
artículo, la asociación o la confabulación para comerlos, la tentativa de cometerlos, la 
asistencia, la incitación pública o privada, la facilitación o el asesoramiento en 
relación con su comisión, o que ayude a cualquier persona que participe en la 
comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

Sobre el particular cabe mencionar el texto del artículo 14 de la Reglamentación que 
comentamos al manifestar que “Las instituciones financieras prestarán especial 
atención a todas las transacciones efectuadas o no, complejas, insólitas, 
significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las 
transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento 
económico o legal evidente. 

Recordemos los pasos analizados en esta obra para lograr el lavado de dinero y 
veremos como esta norma centraliza las características enumeradas en la primera y 
segunda etapa de este proceso mediante la cual se introducen los fondos ilícitos en 
la actividad financiera, para a través de sus productos efectuar transferencias, 
compras, ventas, que hagan complejo el seguimiento del dinero que se está 
blanqueando, creando en muchas oportunidades transacciones insólitas para el tipo 
de actividad económica en cuestión. 

Cabe destacar también el artículo 16 punto 3 en donde se menciona que “Las 
instituciones financieras deberán asimismo designar funcionarios a nivel gerencial 
encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, 
incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de 
transacciones sospechosas. Dichos funcionarios servirán de enlace con las 
autoridades competentes”. 
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4.1. Análisis FODA35. 

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre FODA. 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del 
negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA nos 
permite detectar las Fortalezas de la organización, las Oportunidades del mercado, 
las Debilidades de la empresa y las Amenazas en el entorno. 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que 
se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o 
reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro 
de nuestros objetivos). 

También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como “Matriz 
de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés. 
 
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
 
SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que 
se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz 
son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones 
estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función 
de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos 
análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de 
conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación 
estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

                                                           
35 http://www.matrizfoda.com 
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dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros 
sufren modificaciones mínimas. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de 
estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 
empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar 
del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la formulación y 
selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 
forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 
turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y 
debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. 
Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 
cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría 
aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino 
también proyectar distintos escenarios de futuro con sus consiguientes matrices 
FODA y plantear estrategias alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que 
es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 
amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando 
los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 
permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 
la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
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Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 
a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte más 
importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las 
oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del 
atractivo de la situación del objeto de estudio y la necesidad de emprender una 
acción en particular. Sólo con este tipo de análisis y evaluación integral del FODA, 
estaremos en condiciones de responder interrogantes. 

 

4.2. Importancia del análisis FODA para la toma de decisiones en las 
empresas. 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una 
elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas 
situaciones a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo 
momento se deben toman decisiones. 

Para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en particular, es 
necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es 
importante recordar que “sin problema no puede existir una solución”. 

Por lo anterior, y antes de tomar cualquier decisión, las empresas deberían analizar 
la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está analizando, las 
posibles alternativas a elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una de las 
alternativas posibles, y las consecuencias futuras de cada elección. 

Lo significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad de empresas que 
enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma automática e irracional (no 
estratégica), y no tienen en cuenta que el resultado de una mala o buena elección 
puede tener consecuencias en el éxito o fracaso de la empresa. 

Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar 
más información y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de 
cometer errores. El proceso que deberían utilizar las empresas para conocer su 
situación real es la Matriz de análisis FODA. 

La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside en 
que este proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, 
todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor 
información al momento de tomar decisiones. 
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Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las metas, 
los objetivos y las estrategias de una empresa es el Plan de Negocios, realizando 
correctamente el análisis FODA se pueden establecer las estrategias Ofensivas, 
Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento necesarias para cumplir con los 
objetivos empresariales planteados. 

 

4.3. Investigación documental. 

 

4.3.1. Diagnóstico sobre lavado de dinero en México36. 
 
A finales de 2008 fue divulgado el Mutual Evaluation Report, un estudio elaborado 
por la Financial Action Task Force (FATF-GAFI) y su filial para los países de América 
Latina, la Financial Action Task Force on Money Laundering in Suoth America, 
(GAFISUD), en colaboración con el Fondo Monetario Internacional. En tal 
documento, luego de describir el contexto en el que se sitúa el fenómeno del lavado 
de dinero en nuestro país, se hace un diagnóstico del grado de cumplimiento de las 
diversas recomendaciones que ese organismo ha dirigido previamente a México, al 
tiempo que efectúa nuevas sugerencias sobre el tema. 
 
En lo que respecta a la valoración que el FATF-GAFI hace del nivel de cumplimiento 
de recomendaciones efectuadas previamente a México, el diagnóstico desglosa las 
49 medidas que en la materia se han emitido por esa instancia internacional. 
 
Las recomendaciones están agrupadas atendiendo a la clasificación en los seis 
grandes rubros: -sistema legal y medidas institucionales; medidas preventivas en 
instituciones financieras; medidas preventivas en el ámbito no financiero y 
profesional; personas morales y organizaciones sin fines de lucro; y cooperación 
nacional e internacional, así como recomendaciones especiales-. 
 
El nivel de cumplimiento que -desde la perspectiva de la FATF-GAFI- muestra el 
sistema legal mexicano, considera tres sub-clasificaciones específicas: a) Delitos en 
materia de lavado de dinero, b) responsabilidad de las sociedades mercantiles 
ligadas a tal actividad; y c) decomiso y medidas provisionales.  
 
Al respecto, el documento plantea sólo como “parcialmente cumplido” el que los 
delitos en materia de lavado de dinero vigentes en México, no contemplan aspectos 
como la “ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza o el origen, 
ubicación, disposición, movimiento, propiedad de recursos vinculados al lavado de 

                                                           
36 José de Jesús González Rodríguez (2009),  El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas legislativas, p. 7, México, 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 66. 
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dinero” además la FATF-GAFI señala que no se puede considerar como cumplida la 
recomendación relativa a regular la “posesión o utilización de bienes sin un propósito 
específico en la materia”. 
 
Otras observaciones sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por la FATF-GAFI aluden a que en nuestro país los delitos de lavado de 
dinero no están siendo aplicados de manera efectiva, puesto que las investigaciones 
se centran en lavado de activos cometido a través del sistema financiero, señalando 
también la subutilización de los informes de inteligencia de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP. 
 
Continúa el informe señalando, que la normatividad en la materia no se aplica 
efectivamente como lo demuestra el muy escaso número de condenas judiciales en 
este delito, en relación con el tamaño de la delincuencia organizada, el escaso 
número de acusaciones, el volumen de informes de inteligencia, el número de 
informes sobre transacciones sospechosas y la magnitud y la complejidad del 
sistema financiero en México. Por último, el informe señala que la legislación 
mexicana no prevé la posibilidad de que los infractores les sean confiscados bienes 
de un valor similar a los obtenidos en las actividades ilícitas y que no hay leyes 
penales ni herramientas para la prevención o para la anulación de contratos ni 
acciones que permitan disminuir la capacidad de recuperar los bienes sujetos a 
decomiso. 
 
Por lo que se refiere a las medidas propuestas a nuestro país en el Mutual Evaluation 
Report, éstas se concentran en un cuadro denominado “Recomendaciones para 
mejorar las políticas en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento del 
terrorismo”, sugieren diversas medidas en distintos ámbitos que se agrupan en los 
mismos seis bloques anotados con anterioridad, es decir, -sistema legal y medidas 
institucionales; medidas preventivas en instituciones financieras; medidas 
preventivas en el ámbito no financiero y profesional; personas morales y 
organizaciones sin fines de lucro; cooperación nacional e internacional y 
recomendaciones especiales-. 
 
En lo que se refiere al rubro correspondiente al “sistema legal sobre penalización del 
lavado de dinero y las medidas institucionales aplicables”, el informe señala la 
necesidad de que se modifique el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, para 
incorporar en tal disposición como conducta ilícita la “ocultación o el encubrimiento 
de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad” 
de los recursos de procedencia ilícita. Igualmente, el documento recomienda la 
modificación del mismo numeral para incorporar como conducta ilícita la posesión o 
utilización de bienes en el delito de blanqueo de capitales. Continúa el informe 
recomendando reforzar la coordinación entre los actores involucrados en la 
investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia en México, así como definir más 
claramente los protocolos de los procesos seguidos por cada uno de tales actores. 
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En el mismo tenor, el FATF-GAFI plantea como necesario institucionalizar prácticas 
para estrechar la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 
la Procuraduría General de la República (PGR) y las restantes autoridades en la 
materia. 
 
El informe propone además: la realización de investigaciones sobre blanqueo de 
capitales cometidos a través del sistema financiero; fomentar la sensibilización de los 
fiscales para generar un mayor interés en proseguir las investigaciones penales que 
involucren al sistema financiero; desarrollar programas de capacitación para mejorar 
la capacidad de los fiscales y los jueces para perseguir y juzgar los casos de 
blanqueo de dinero en el sistema financiero; considerar la posibilidad de modificar el 
Código Penal Federal para que las personas morales sean penalmente responsables 
de los delitos de blanqueo de capitales; modificar la normatividad penal para eliminar 
el requisito de obtener una queja formal de la SHCP para desahogar procesos ante 
los tribunales, cuando en la comisión del ilícito se hayan utilizado los servicios de una 
institución financiera, entre otras propuestas. 

 

4.3.2. Estimación del Lavado de Dinero en México37. 

Al aplicar al caso mexicano el modelo desarrollado por Argentiero et al., se estimó la 

cantidad de recursos monetarios producidos por actividades ilegales que son 

potencialmente objeto de lavado de dinero en México. En él se asume la existencia 

de dos sectores (formal e informal), donde actúan tres agentes (empresas, hogares y 

gobierno). En el equilibrio del modelo, la cantidad de recursos producidos por 

actividades ilegales objeto de lavado está determinada por el consumo público y 

privado, el nivel de precios, el desempleo, la inversión en capital y la tasa de 

impuesto al consumo, como variables independientes, y por una serie de parámetros 

calibrados en el estudio realizado por Argentiero et al. que se toman como dados 

para aplicarlos al caso mexicano, sin calibrarse de forma específica para ello. 

De acuerdo con los resultados del modelo, el valor estimado promedio del lavado de 
dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo del 2009 
equivalió a 1.688% del producto interno bruto (PIB). 
 
Debido a que en el modelo la función de producción del bien ilegal es intensiva en 
trabajo, conforme la producción del bien ilegal puede incrementarse sin tener que 
recurrir a una mayor cantidad de trabajo, el lavado crece, es decir, una menor 
elasticidad de la función de producción del bien ilegal respecto al empleo en el sector 

                                                           
37 Ernesto C. Leyva Pedrosa (2013), Lavado de Dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la Inteligencia 

financiera, P. 8, Revista Internacional de Estadística y Geografía, vol. 4, INEGI. 
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ilegal genera, ceteris paribus, un incremento en el lavado de dinero. En este sentido, 
el modelo refleja que la producción del bien ilegal podría realizarse de manera más 
eficiente utilizando maquinaria y, por lo tanto, sus productores tienen incentivos para 
disminuir la dependencia de su producción respecto a la mano de obra, buscando 
sustituirla por capital; sin embargo, las limitaciones del modelo no permiten 
demostrar la existencia de sustitución de mano de obra por maquinaria en la 
producción de bienes ilegales. 
 

Cuadro 2. 
 

Lavado de dinero nacional – frecuencia anual 

Periodo Lavado de dinero (pesos) Lavado de dinero (% PIB) 
1993 33 497 223 489.54 0.56% 
1994 32 936 322 690.71 0.52% 
1995 32 918 308 522.76 0.56% 
1996 51 575 307 120.26 0.82% 
1997 88 708 758 911.61 1.32% 
1998 114 867 920 322.17 1.67% 
1999 189 066 676 321.15 2.61% 
2000 159 273 323 733.36 2.10% 
2001 193 326 506 986.16 2.58% 
2002 181 576 440 055.55 2.38% 
2003 137 300 949 218.71 1.77% 
2004 137 694 782 652.44 1.69% 
2005 163 857 627 663.37 1.95% 
2006 147 034 664 137.50 1.68% 
2007 160 083 919 910.03 1.76% 
2008 145 687 086 968.02 1.63% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

 
El modelo muestra también que conforme el bien ilegal es un mejor sustituto de uno 
legal, ceteris paribus, el monto del lavado de dinero se incrementa. De manera 
similar, un mayor impuesto al consumo, traducido en un costo más alto del consumo 
de bienes legales, ceteris paribus, genera incentivos para que los consumidores 
destinen una porción mayor de su ingreso al consumo del bien ilegal y se incremente 
el lavado. Estas variaciones en el lavado de dinero ante cambios en el grado de 
sustitución entre bienes legales e ilegales o modificaciones en el impuesto al 
consumo sugieren que las políticas tendientes a incrementar el respeto a los 
derechos de propiedad y operativos contra los mercados de bienes ilegales podrían 
tener un impacto en el lavado de dinero; sin embargo, las limitaciones del modelo no 
permiten demostrar una variación en esta actividad ilícita ante la implementación de 
dichas políticas. 
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4.3.3. Monto total de operaciones reportadas y costos de transacción38. 
 
Entre mayo del 2004 y mayo del 2009, la UIF recibió un total de 28 522 622 reportes 
de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero. Con 
información proporcionada por la UIF y asumiendo que los reportes tienen un 
comportamiento estadístico normal, se generó un aproximado del monto total de las 
operaciones reportadas como presuntamente relacionadas con el lavado. Como lo 
muestra el cuadro 2, entre el 2004 y 2008 el monto total estimado de las operaciones 
reportadas, equivalente en promedio anual a 55.53% del PIB, fue muy superior al 
monto estimado de recursos en potencia objeto de lavado de dinero, equivalente a 
1.74% del PIB en promedio anual. 
 
La cantidad de operaciones reportadas a la UIF y el comparativo entre el estimado 
del monto total de los reportes y el de recursos en potencia objeto de lavado de 
dinero podrían sugerir que las instituciones financieras hayan transferido las 
decisiones sobre la legitimidad de algunas operaciones al ente regulador mediante 
reportes de operaciones, sin impedir el procesamiento de transacciones en las 
cuales sea costoso cumplir las obligaciones de prevención de este delito. Como lo 
sugieren Geiger y Wuensch, ante las obligaciones de reportar, las instituciones 
reguladas enfrentan la disyuntiva de asumir, por un lado, el costoso proceso de 
cumplir con las obligaciones de identificación del usuario para determinar su 
aceptación o rechazo como cliente o, por otro, aceptarlo, procesar sus transacciones 
y levantar reportes de operaciones relevantes, preocupantes o inusuales; sin 
embargo, se requieren estudios y análisis de casos específicos para soportar la 
hipótesis planteada en este párrafo. 
 
Con independencia de las decisiones de cada institución en cuanto al manejo del 

riesgo transaccional, es factible sospechar que los usuarios del sistema financiero y/o 

los contribuyentes asumen, parcial o totalmente, los costos derivados de las 

obligaciones de prevención de lavado de dinero a que están sujetas las instituciones 

financieras mexicanas. Si las instituciones cumplen con sus obligaciones de 

prevención, los usuarios del sistema financiero podrían estar incurriendo en costos 

directos (comisiones) y en costos de transacción (tiempo y violaciones a la 

privacidad) al realizar sus operaciones; si incumplen con ellas, los contribuyentes 

costean la evaluación que la UIF realiza respecto a la legitimidad de una transacción. 

 

 

                                                           
38 Ernesto C. Leyva Pedrosa (2013), Lavado de Dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la Inteligencia 

financiera, P. 10, Revista Internacional de Estadística y Geografía, vol. 4, INEGI. 
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Cuadro 3 

Comparativo de los montos reportados a la UIF y el estimado de lavado de 
dinero (millones de pesos mexicanos) 

                   Año     
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 

Relevantes 4 638 732.30 12 458 554.56 1 991 198.21 1 960 345.30 2 265 252.36 

Inusuales 44 643.51 156 682.99 20 092.48 12 330.43 12 845.82 

Preocupantes 267.25 211.62 67.38 80.28 33.39 

Total (miles) 4 683.64 12 615.45 2 011.36 1 972.76 2 278.13 

Total (% PIB) 57.62% 149.84% 22.97% 21.71% 25.49% 

Lavado de 
dinero (% PIB) 

1.69% 1.95% 1.68% 1.76% 1.63% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

 

4.3.4. Eficacia de los reportes. 

De acuerdo con la regulación estudiada, los reportes deben presentarse a la UIF con 

el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero y, en su 

caso, denunciarlas al Ministerio Público (MP). En este sentido, obligar a las 

instituciones financieras a hacerlo sólo tendría sentido si éstos contribuyen 

eficazmente a la detección, persecución, investigación y sanción del delito. Ceteris 

paribus, reportes eficaces se traducirían en una mayor probabilidad de que las 

distintas autoridades investiguen, denuncien y, al final, sancionen la comisión del 

delito de lavado de dinero. En línea con lo anterior, durante el periodo 2004- 2007, 

por cada 100 mil operaciones reportadas a la UIF, sólo 2.61 reportes derivaron en 

una denuncia formal por parte de la SHCP15 ante la Procuraduría General de la 

República (PGR) (p=0.0000261) y únicamente 0.43 terminaron en averiguaciones 

previas por el delito de lavado de dinero (p=0.00000428), como se muestra a 

continuación: 
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Cuadro 4 

Probabilidad de que una averiguación previa por lavado de dinero se derive 
de reportes de operaciones (2004-2007) 

Concepto Número Probabilidad 

Reportes (miles) 20 080 - 

Reportes turnados a la PGR 525 0.0026% 

Averiguaciones previas 
derivadas de reportes 

86 0.0004% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

Para evaluar la eficacia de los reportes en la sanción del delito —dado que las 

estadísticas de sentencias condenatorias y de acusaciones judiciales no especifican 

el número de acusaciones ni de sentencias derivadas de reportes de operaciones—, 

se asume que la totalidad de las acusaciones y de las sentencias se originaron de un 

reporte presentado a la UIF. De este modo, durante el periodo 2004- 2007, por cada 

100 mil reportes de operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero 

presentados por instituciones del sistema financiero mexicano a la UIF, sólo 0.74 de 

ellos derivaron en acusación judicial por el MP (p=0.00000742) y sólo 0.12, en 

sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero (p=0.00000124), como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

Probabilidad de que una sentencia condenatoria por lavado de dinero se 
derive de un reporte de operaciones (2004-2007) 

Concepto Número Probabilidad 

Reportes (miles) 20 080 - 

Acusación judicial (MP Federal 
sugiere ejercicio de acción 
penal)  

149 0.0007% 

Sentencia condenatoria 25 0.0001% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 
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4.3.5. Eficacia en la disuasión del delito. 

Asumiendo que los individuos deciden de manera racional involucrarse en 

actividades legales o ilegales previo análisis costo-beneficio, la teoría de la disuasión 

del crimen sostiene que la sanción legal de las conductas delictivas incrementa los 

costos del delito y, por ello, lo inhibe. En este sentido, la certeza, magnitud y 

celeridad del castigo son propiedades objetivas de la sanción legal que determinan 

los costos del crimen. Ceteris paribus, la sanción legal es más costosa para el 

delincuente cuando se impone rápido y cuando es más certera (probable) y severa. 

 Al analizar el efecto de cambios en las propiedades objetivas de la sanción (certeza, 

celeridad y magnitud) sobre la incidencia delictiva, Becker concluye que en la 

inhibición del delito, la certeza y la celeridad del castigo tienen mayor importancia 

que la magnitud del mismo. Para Becker, la pérdida social causada por el crimen 

puede minimizarse situando la probabilidad de sanción de los delitos en un valor 

óptimo que inhiba la conducta criminal para el sujeto promedio, convirtiendo el 

crimen en una actividad rentable sólo para los amantes del riesgo. De forma 

adicional, sugiere que la comisión de delitos racionales —los que persiguen un 

beneficio material— podría ser más sensible ante cambios en la probabilidad de 

sanción, que los que carecen de motivación económica. Por último, argumenta 

Becker, el tiempo entre la comisión del delito y su detección podría determinar la 

probabilidad de sanción y, por lo tanto, contribuir al costo en que la sociedad incurre 

para sancionar el delito, aumentando o reduciendo la pérdida social. 

 La teoría de la disuasión del crimen reconoce que los actores sociales tienen una 

percepción de la sanción (propiedades perceptuales) que no necesariamente 

coincide con las propiedades objetivas de la misma (certeza, celeridad y magnitud). 

 La efectividad de las políticas públicas de combate al delito está determinada por la 

magnitud de la correlación entre las propiedades objetivas de la sanción y la 

percepción que los individuos tienen de éstas. Al sintetizar los resultados de diversos 

estudios, Paternoster concluye que: a) existe poca evidencia sobre una correlación 

robusta entre las propiedades objetivas y perceptuales de la sanción, lo cual no 

significa que los criminales no actúen de forma racional al actualizar sus 

estimaciones de riesgo en respuesta a experiencias propias o de terceros; b) parece 

existir una modesta correlación negativa entre la percepción de la certeza de la 

sanción y el crimen, aunque no hay un acuerdo sobre su magnitud; c) parece no 

existir evidencia real sobre el efecto disuasivo de la severidad de la sanción y d) no 

parece existir información suficiente para concluir sobre el efecto disuasivo que la 

celeridad de la sanción puede tener sobre el crimen.  
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En cuanto a su capacidad disuasiva, los reportes son eficaces cuando contribuyen a 

desincentivar, mediante la imposición de costos de transacción para los delincuentes, 

la comisión del delito de lavado de dinero y de los delitos predicado asociados con 

esta actividad ilícita. En este sentido, si los reportes de operaciones desincentivan la 

comisión de lavado y de los delitos predicado, con todas las demás variables 

constantes, la implementación de la obligación de reportar debería, cuando menos, 

disminuir su incidencia; sin embargo, como se muestra en el cuadro 5, la 

implementación de las obligaciones de reporteo que inició en el 2004 no implicó una 

disminución de las denuncias relacionadas con estos crímenes. En los dos últimos 

años analizados se registra una incidencia mayor del delito de lavado de dinero. 

Tendencia similar se observa en los delitos predicado.  

Cuadro 6 

Incidencia de los reportes de operaciones en la denuncia de posibles delito 
predicado 

  Cambio en posibles hechos delictivos denunciados 
           Año 
 
Concepto  

2002-2003  2003-2004  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2002-2007 

Por lavado 
de dinero  

7.30% 2.70% -5.00% -4.60% 11.80% 11.80% 

Por lavado de dinero con delito predicado identificado 

Tráfico de 
drogas  

20.10% -0.70% 34.10% 48.10% 39.00% 229.10% 

Fraude 40.00% -23.80% 18.80% 0.00% 5.30% 33.30% 

Empleados 
del 
sistema 
financiero  

33.30% 50.00% 50.00% 188.90% 7.70% 833.30% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

El análisis económico del lavado de dinero y de la delincuencia organizada 

presentado hasta este punto asume que los potenciales criminales actúan en un 

escenario de competencia perfecta, donde su proceder no puede modificar las 

condiciones de incertidumbre en las que lo hacen, en específico la probabilidad de 

ser sancionados. El marco teórico del análisis puede complementarse si se reconoce 

que los grupos de la delincuencia organizada adoptan medidas ilegales para: a) crear 

su propia demanda por servicios de protección, b) evitar o prevenir la competencia 

en el mercado del delito y/o en el de la protección y c) disminuir la probabilidad de 
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ser sancionados mediante la corrupción de funcionarios y la amenaza a posibles 

testigos. De acuerdo con lo anterior, Kumar y Skaperdas sugieren que el crimen 

organizado debe analizarse situándolo en un mercado con competencia 

monopolística, donde un territorio determinado está dominado por un grupo delictivo 

que mantiene su hegemonía debido a su capacidad para movilizar y emplear su 

fuerza. En dicho mercado es posible que el grupo delictivo dominante tenga 

incentivos para usar su fuerza como herramienta y extorsionar a la población, 

extrayendo de ella un porcentaje de ingreso superior al que ésta erogaría para 

mantener el monopolio de la fuerza pública. 

 En línea con lo anterior, Buscaglia sugiere que la paradoja de la sanción penal 

puede darse cuando, con la intención de disminuir la actividad del crimen organizado, 

se implementan políticas públicas tendientes a incrementar la probabilidad y la 

magnitud del castigo sin impactar la estructura financiera de los criminales y sin 

disminuir los niveles de corrupción que los recursos financieros de la delincuencia 

organizada promueven. En ese marco de castigos más probables y más severos, de 

forma paradójica, los grupos delictivos podrían elevar la actividad criminal al destinar 

un mayor porcentaje de su utilidad a corromper y/o a amenazar a funcionarios 

encargados de sancionarlos.  

Considerando las aportaciones de Buscaglia y de Kumar y Skaperdas, un combate 

eficaz al lavado de dinero significaría una menor capacidad de la delincuencia 

organizada para alterar la probabilidad de ser sancionada y, específicamente, una 

menor capacidad para corromper funcionarios y evitar la sanción.  

En este sentido, durante el periodo 2002-2007 se presentó un incremento de 28.57% 

en las denuncias en el fuero federal por presuntos delitos cometidos por funcionarios 

públicos. El incremento en los actos de corrupción y las escasas sentencias 

condenatorias por lavado sugieren que la capacidad corruptora de las redes de 

activos financieros de la delincuencia organizada no ha sido afectada de manera 

significativa; sin embargo, ante la baja probabilidad de sanción del delito de lavado 

de dinero, este análisis no puede concluir si el incremento en los actos de corrupción 

es un resultado de la dinámica del mercado de servicios de corrupción ni, de forma 

alternativa o complementaria, si el aumento en la corrupción evidencia una estrategia 

de la delincuencia organizada para evitar la imposición de sanciones y, por lo tanto, 

una paradoja de la sanción penal. 
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4.3.6. Eficiencia en el combate39. 
 
La eficiencia de las acciones de la UIF tendientes a sancionar la comisión del delito 
de lavado de dinero empleando el sistema financiero puede evaluarse mediante un 
análisis comparativo entre el gasto presupuestal de la UIF y los beneficios financieros 
derivados de sus actividades. Al dividir el gasto de la UIF entre el número total de 
sentencias condenatorias por lavado se obtiene el costo presupuestal de cada 
sentencia condenatoria. Se considera beneficio el monto de las operaciones 
sentenciadas como constitutivas del delito de lavado de dinero, asumiendo que su 
detección y sanción impidieron la introducción en la economía legal de los recursos 
asociados con dicha transacción. Se acepta que las conductas sancionadas tienen 
un monto promedio igual al monto promedio de todas las operaciones reportadas a la 
UIF y, como no se dispone de las fechas específicas de la conducta delictiva ni de la 
sentencia, el costo por sentenciado sólo se calcula para la totalidad del periodo en 
análisis. 
 
El análisis descrito muestra que el costo promedio por sentenciar a un sujeto por 
lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano asciende a 7 498 999.81 
de pesos, mientras que el beneficio promedio de dicha sentencia equivale a 1 059 
920.63 pesos. 

 

4.3.7. Análisis descriptivo del comportamiento de los reportes. 

 

Mediante un modelo econométrico lineal, de manera descriptiva y sin implicaciones 
causales, se explica el número de reportes de operaciones en cada entidad 
federativa, respecto a cada trimestre del 2004 al 2008, a través de los recursos 
potencialmente objeto de lavado de dinero, el número de delincuentes sentenciados 
tanto en el fuero federal como en el común, el monto de los ingresos por remesas 
familiares y la cantidad de sucursales de la banca múltiple.  

 

Cuadro 7 

Análisis costo – beneficio de las obligaciones de reporte 

 Beneficio Costo 

         
Concepto 
 
 

Monto total 
reportes 

(millones de 
pesos) 

Número de 
reportes 

Monto 
promedio 

por 
operación 

Presupuesto 
asignado a 

la UIF 
(pesos) 

Costo por 
sentenciado 

(pesos) 

                                                           
39 Ernesto C. Leyva Pedrosa (2013), Lavado de Dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la Inteligencia 

financiera, P. 14, Revista Internacional de Estadística y Geografía, vol. 4, INEGI. 

 
  



  
      101 

 
  

Año (pesos) 

2004 4 683 643.06 3 137 000 1 493 032.53 24 126 365.16 - 

2005 12 615 449.18 5 127 000 2 460 590.83 37 000 518.00 - 

2006 2 011 358.07 5 672 000 354 611.79 70 711 957.00 - 

2007 1 972 756.01 6 144 000 321 086.59 55 636 155.00 - 

Total 21 283 206.32 20 080 000.00 1 059 920.63 187 474 995.16 7 498 999.81 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

En línea con lo esperado, el modelo econométrico muestra que los reportes de 
operaciones con presunción de estar vinculadas con el lavado de dinero tienen una 
correlación positiva con el monto de recursos en potencia objeto del lavado (0.971), 
con los delitos del fuero federal sentenciados (0.243) y con el número de sucursales 
de la banca múltiple (0.543) como variable que, por su alta correlación con el PIB, 
refleja la actividad económica. 

 De manera sorpresiva, el modelo muestra que el monto de las remesas familiares 
tiene una correlación positiva (0.19) con el número de reportes de operaciones. Este 
resultado sugiere que éstas fueron utilizadas para enviar recursos vinculados con el 
lavado de dinero y ese hecho fue detectado y reportado por las instituciones del 
sistema financiero, o bien, que reportaron operaciones legales con remesas 
familiares como presuntamente vinculadas al lavado de dinero.  

El modelo econométrico muestra algo inesperado: una correlación negativa (0.26) 
entre los delitos del fuero común y el número de reportes de operaciones vinculadas 
al lavado. Lo anterior sugiere que un incremento en la actividad criminal en el fuero 
común genera una disminución en la media condicional del número de reportes de 
operaciones vinculadas al lavado de dinero.  

Los resultados del modelo, sobre todo la correlación positiva entre el número de 
reportes de operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero y el número 
de sentencias por delitos del fuero federal y la correlación negativa entre reportes y 
delitos del fuero común, sugieren que existe un margen para optimizar el uso de la 
base de datos de reportes de operaciones por parte de la UIF. Dicha optimización 
debe reconocer que ciertos delitos tienen un costo social mayor y que el mercado de 
cada bien ilícito cuenta con características propias, principalmente en cuanto a la 
valoración del riesgo por parte de los delincuentes. Así, el combate al lavado de 
dinero podría enfocarse en aquellos casos que involucren delitos predicado con 
mayor costo social y en aquéllos donde los potenciales delincuentes sean más 
sensibles al riesgo y las limitaciones para lavar el producto del delito representen un 
costo transaccional mayor. De este modo, asumiendo que los reportes de 
operaciones contienen información fidedigna, podrían utilizarse como una 
herramienta para iniciar investigaciones criminales relacionadas con delitos 
predicado con mayores costos sociales y con mercados sensibles al riesgo.  
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De forma adicional, los resultados del modelo, junto con la evidencia que apunta a 
operaciones legales reportadas con presunción de ilegales, sugieren la necesidad de 
análisis periódicos de las políticas de riesgo de las instituciones financieras y de 
capacitación de su personal tendientes a una mejor identificación de operaciones 
vinculadas a delitos predicado con mayor costo social (usualmente delitos del fuero 
federal) y respecto a crímenes con sujetos activos sensibles al riesgo. Lo anterior 
contribuiría a incrementar la calidad de los reportes y a reducir la discrecionalidad de 
los sujetos regulados. 

 

 

 

4.4. Datos Estadísticos Obtenidos. 

 

Cuadro 2 

Lavado de dinero nacional – frecuencia anual 

Periodo Lavado de dinero (pesos) Lavado de dinero (% PIB) 
1993 33 497 223 489.54 0.56% 
1994 32 936 322 690.71 0.52% 
1995 32 918 308 522.76 0.56% 
1996 51 575 307 120.26 0.82% 
1997 88 708 758 911.61 1.32% 
1998 114 867 920 322.17 1.67% 
1999 189 066 676 321.15 2.61% 
2000 159 273 323 733.36 2.10% 
2001 193 326 506 986.16 2.58% 
2002 181 576 440 055.55 2.38% 
2003 137 300 949 218.71 1.77% 
2004 137 694 782 652.44 1.69% 
2005 163 857 627 663.37 1.95% 
2006 147 034 664 137.50 1.68% 
2007 160 083 919 910.03 1.76% 
2008 145 687 086 968.02 1.63% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 
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Cuadro 3 

Comparativo de los montos reportados a la UIF y el estimado de lavado de 
dinero (millones de pesos mexicanos) 

                   Año     
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 

Relevantes 4 638 732.30 12 458 554.56 1 991 198.21 1 960 345.30 2 265 252.36 

Inusuales 44 643.51 156 682.99 20 092.48 12 330.43 12 845.82 

Preocupantes 267.25 211.62 67.38 80.28 33.39 

Total (miles) 4 683.64 12 615.45 2 011.36 1 972.76 2 278.13 

Total (% PIB) 57.62% 149.84% 22.97% 21.71% 25.49% 

Lavado de 
dinero (% PIB) 

1.69% 1.95% 1.68% 1.76% 1.63% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

Cuadro 4 

Probabilidad de que una averiguación previa por lavado de dinero se derive 
de reportes de operaciones (2004-2007) 

Concepto Número Probabilidad 

Reportes (miles) 20 080 - 

Reportes turnados a la PGR 525 0.0026% 

Averiguaciones previas 
derivadas de reportes 

86 0.0004% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

Cuadro 5 

Probabilidad de que una sentencia condenatoria por lavado de dinero se 
derive de un reporte de operaciones (2004-2007) 

Concepto Número Probabilidad 

Reportes (miles) 20 080 - 

Acusación judicial (MP Federal 
sugiere ejercicio de acción 
penal)  

149 0.0007% 

Sentencia condenatoria 25 0.0001% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

Cuadro 6 

Incidencia de los reportes de operaciones en la denuncia de posibles delito 
predicado 

  Cambio en posibles hechos delictivos denunciados 
           Año 
 
Concepto  

2002-2003  2003-2004  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2002-2007 

Por lavado 
de dinero  

7.30% 2.70% -5.00% -4.60% 11.80% 11.80% 

Por lavado de dinero con delito predicado identificado 

Tráfico de 
drogas  

20.10% -0.70% 34.10% 48.10% 39.00% 229.10% 

Fraude 40.00% -23.80% 18.80% 0.00% 5.30% 33.30% 

Empleados 
del 
sistema 
financiero  

33.30% 50.00% 50.00% 188.90% 7.70% 833.30% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 

Cuadro 7 

Análisis costo – beneficio de las obligaciones de reporte 

 Beneficio Costo 

         
Concepto 
 
 
Año 

Monto total 
reportes 

(millones de 
pesos) 

Número de 
reportes 

Monto 
promedio 

por 
operación 

(pesos) 

Presupuesto 
asignado a 

la UIF 
(pesos) 

Costo por 
sentenciado 

(pesos) 

2004 4 683 643.06 3 137 000 1 493 032.53 24 126 365.16 - 

2005 12 615 449.18 5 127 000 2 460 590.83 37 000 518.00 - 

2006 2 011 358.07 5 672 000 354 611.79 70 711 957.00 - 

2007 1 972 756.01 6 144 000 321 086.59 55 636 155.00 - 

Total 21 283 206.32 20 080 000.00 1 059 920.63 187 474 995.16 7 498 999.81 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Internacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), año 2014. 
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Tabla 5: Lavado de dinero nacional. 

Período (Trimestral) Lavado de Dinero 
(Pesos) 

Lavado de Dinero (% 
PIB) 

1T2001 $ 200,596,206,805.84 2.723% 
2T2001 $ 181,272,688,241.10 2.433% 
3T2001 $ 197,030,608,562.46 2.748% 
4T2001 $ 193,326,506,986.16 2.580% 
1T2002 $ 185,399,829,119.91 2.575% 
2T2002 $ 188,053,169,339.80 2.477% 
3T2002 $ 187,385,849,213.84 2.570% 
4T2002 $ 181,576,440,055.55 2.376% 
1T2003 $ 225,908,540,716.90 3.066% 
2T2003 $ 175,229,589,291.03 2.324% 
3T2003 $ 182,246,461,883.80 2.419% 
4T2003 $ 137,300,949,218.71 1.765% 
1T2004 $ 186,925,561,535.47 2.454% 
2T2004 $ 144,699,402,584.02 1.851% 
3T2004 $ 151,357,498,041.40 1.924% 
4T2004 $ 137,694,782,652.44 1.694% 
1T2005 $ 149,546,708,854.33 1.925% 
2T2005 $ 161,689,027,263.65 1.993% 
3T2005 $ 154,991,883,785.31 1.905% 
4T2005 $ 163,857,627,663.37 1.946% 
1T2006 $ 198,708,864,161.55 2.409% 
2T2006 $ 172,373,727,054.19 2.018% 
3T2006 $ 173,058,451,313.57 2.022% 
4T2006 $ 147,034,664,137.50 1.679% 
1T2007 $ 161,333,312,010.96 1.899% 
2T2007 $ 145,675,169,914.94 1.656% 
3T2007 $ 180,390,258,370.17 2.036% 
4T2007 $ 160,083,919,910.03 1.762% 
1T2008 $ 170,583,708,240.25 1.957% 
2T2008 $ 164,324,450,047.04 1.815% 
3T2008 $ 168,577,420,371.05 1.871% 
4T2008 $ 145,687,086,968.02 1.630% 
1T2009 $ 125,519,774,040.40 1.566% 
2T2009 $ 126,733,919,646.21 1.560% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del “LAVADO DE DINERO” Estudio 

Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la 

materia en México, 2014. 
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Tabla 6: Lavado de dinero vs Producto Interno Bruto 

País Año 
Lavado de Dinero 

(mdd) 
Lavado de dinero 

(% PIB) 

México 2012 10,000 3.6% 

Brasil 2010 593,5 5% 

Colombia 2010 13,6 (billones dd) 2.3% 

Chile 2011 2.853,5 4% 

Ecuador 2011 3000 4% 

Estados Unidos 2011 196, 100 1.36% 

Guatemala 2011 500 2% 

Nicaragua 2009 11,734 0.13% 

Perú 2012 4000 entre 3 y 4% 

República 
Dominicana 

2011 1,060 2% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del “LAVADO DE DINERO” Estudio 

Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la 

materia en México, 2014. 
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4.5. Matriz de FODA. 

 Factores 
Internos 

Lista de Fortalezas 

F1. Leyes para combatir el 
Lavado de Dinero (Expedición 
de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación 
de Operaciones con 
Recursos de Procedencia 
Ilícita). 

F2.  Unidades encargadas de 
combatir el delito: Unidad 
Inteligencia Financiera de la 
SHCP, Coordinación de 
Investigación de Recursos de 
Procedencia Ilícita de la PF y  
Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia 
Ilícita de PGR. 

 

Lista de Debilidades 

D1. 16 Actividades 
económicas que se 
consideran vulnerables de 
lavado de dinero. 

D2. Variaciones en el 
incremente y decremento del 
lavado de dinero durante los 
últimos 12 años con respecto 
al PIB, lo cual se traduce en 
que no se tiene un avance 
significativo en su combate. 

D3. Existen bajos montos 
preocupantes a la UIF. 

D4. Baja probabilidad de una 
averiguación previa por 
lavado de dinero. 

D5. Baja probabilidad de una 
sentencia condenatoria por 
lavado de dinero. 

D6. Existe un alto costo por 
persona sentenciada. 

D7. Es mayor el presupuesto 
asignado a la UIF que el 
monto registrado en los 
reportes por lavado de 
dinero. 

D8. Existe una baja 
investigación por parte de las 
Instituciones financieras para 
identificar operaciones 
sospechosas que sean 
probables comisiones de 
lavado de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 
Externos 

 

Lista de Oportunidades 

O1. Cooperación con 
Organismos Internacionales 
encargados de combatir el 
Blanqueo de Capitales: Grupo 
Egmont, GAFI (Grupo de 
Acción Financiera sobre el 
Blanqueo de Capitales, por 
sus siglas en francés), 
GAFISUD (organismo 
regional al estilo GAFI que 
agrupa a los países de 

FO. Propuestas para 
maximizar tanto las F 

como las O. 

FO1.  Realizar modificaciones a 
las leyes existentes que 
sancionan este delito, en virtud 
de que se incluya el combate 
del problema de lo general a lo 
particular, esto es atacando las 
debilidades extranjeras y 
después las nacionales. 

DO. Propuestas para 
minimizar las D y para 

maximizar las O. 

DO1. Las actividades 
vulnerables del lavado de 
dinero deben tratar de ser 
compatibles a las actividades 
vulnerables en otros países. 

DO2. En caso de ser necesario 
los reportes sobre lavado de 
dinero y las averiguaciones que 
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América del Sur), GAFIC 
(Grupo de Acción Financiera 
del Caribe, FMI (Fondo 
Monetario Internacional y El 
Banco Mundial). 

FO2.  Establecer una relación 
más estrecha entre las 
Unidades Nacionales y 
Organismos Internacionales 
encargados de combatir y 
monitorear el Blanqueo de 
Capitales, a efecto de que 
exista una mayor 
retroalimentación de 
información relevante entre 
ellas. 

 

se abran por este delito a nivel 
nacional deben de tener una 
continuidad internacional. 

DO3. Debe existir un organismo 
internacional encargado de 
observar y dar seguimiento a 
los procesos de lavado de 
dinero en México para evitar 
posibles errores en los 
procesos y casos de corrupción 
que resulten en sentencia a 
favor del denunciado. 

DO4. Deben proponerse 
programas internacionales y 
nacionales que optimicen los 
recursos asignados a las 
dependencias que se encargan 
de combatir el delito. 

DO5. Se puede adentrar a las 
Instituciones financieras, a fin 
de mejorar la detección de 
operaciones sospechosas para 
obtener datos que sirvan en 
virtud de realizar una mejor 
investigación para sancionar a 
los delincuentes. 

Lista de Amenazas 

A1. México reporta un alto 
monto de lavado de dinero 
respecto a los países del 
mismo continente, solo se 
encuentra por debajo de EUA, 
y Colombia. 

A2. Existe una gran cantidad 
de países llamados paraísos 
fiscales para el lavado de 
dinero. 

A3. Debido al avance 
tecnológico los delincuentes 
de cuello blanco tienen una 
gran variedad de 
herramientas utilizables para 
el blanqueo de capitales. 

FA. Propuestas para 
maximizar las F y para 
minimizar las A. 

FA1. Las leyes nacionales que 
prevén este delito deben de 
incluir los mecanismos 
necesarios para que las 
dependencias nacionales 
puedan actuar o exigir la 
información necesaria a las 
instituciones de estos paraísos 
fiscales, en favor de poder 
llevar a cabo una investigación 
a fondo y desde raíz de los 
posibles encubrimientos de los 
fondos de dinero que se utilizan 
para este crimen. 

FA2. Debe de haber una 
actualización continua de las 
leyes que regulan el delito de 
blanqueo de capitales, ya que 
las nuevas tecnologías cambian 
a un ritmo mayor que las 
reformas de esta leyes, lo que 

DA. Propuestas para 
minimizar tanto las D 
como las A. 

DA1.  Deben existir un mayor 
número de reportes del delito 
de lavado de dinero si se toma 
en cuenta los que se realizan 
vía electrónica como sería el 
caso de los fraudes 
electrónicos, así como con la 
entrada en vigor de la nueva ley 
que busca tener mayores 
reportes de casos de lavado 
dentro de las 16 actividades 
que propone. 

DA2. Para realizar buenas 
investigaciones que lleven a 
condenas serias de los 
inculpados por este delito se 
debe tener  en cuenta la 
información de depósitos 
bancarios que se realizan en los 
paraísos fiscales, ya que es 
aquí donde se pierde la ruta de 
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ocasiona agujeros legales que 
los delincuentes utilizan para 
evitar ser perseguidos por las 
dependencias encargadas de 
combatir este crimen. 

estos montos que llegan a ser 
blanqueados. 

DA3. Si las Instituciones 
financieras no consiguen 
cooperar de una mejor manera 
en la detección de operaciones 
riesgosas o propensas al lavado 
de dinero, no se podrán obtener 
verdaderos resultados que 
mitiguen el blanqueo de 
capitales, ya que son la 
herramienta principal para el 
lavado e activos. 

 

 

 

4.6. Resultados y Análisis. 

 

FO. Propuestas para maximizar tanto las F como las O. 

 

“FO1.  Realizar modificaciones a las leyes existentes que sancionan este delito, 
en virtud de que se incluya el combate del problema de lo general a lo 
particular, esto es atacando las debilidades extranjeras y después las 
nacionales”. 

Es una fortaleza que exista una ley que trate de combatir el delito, pero tiene sus 
deficiencias y le falta tomar en cuenta aspectos tan importantes, como el blanqueo 
internacional en donde tendría que tener bajo la lupa a los bancos y los traspasos de 
cuentas provenientes de los paraísos fiscales, esta ley es sin duda un avance en el 
combate al lavado de dinero, en donde empieza a revisar los movimientos 
financieros de ciertas actividades, que en la ley los definen como vulnerables pero 
esto debería de ir de la mano como un proceso integral junto con la revisión a las 
cuentas y traspasos de dinero proveniente del extranjero para llegar a obtener 
mejores controles. 

 

“FO2.  Establecer una relación más estrecha entre las Unidades Nacionales y 
Organismos Internacionales encargados de combatir y monitorear el Blanqueo 
de Capitales, a efecto de que exista una mayor retroalimentación de 
información relevante entre ellas”. 

 

Aquí también existe una fortaleza, ya que el Estado se ha encargado de crear 
diferentes unidades que se encarguen del estudio, investigación y persecución del 
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lavado de dinero. Por otro lado también se sabe que estas Unidades podrían 
mejorarse, en el sentido de eficientarlas para llevar a cabo mejores investigaciones 
que produzcan más sanciones y ha costos menores en recursos para el Estado. 

 

FA. Propuestas para maximizar las F y para minimizar las A. 

 

“FA1. Las leyes nacionales que prevén este delito deben de incluir los 
mecanismos necesarios para que las dependencias nacionales puedan actuar 
o exigir la información necesaria a las instituciones de estos paraísos fiscales, 
en favor de poder llevar a cabo una investigación a fondo y desde raíz de los 
posibles encubrimientos de los fondos de dinero que se utilizan para este 
crimen”. 

Como se tiene conocimiento existen las dependencias encargadas de combatir el 
lavado de dinero en este país, pero esta investigación se debe realizar de forma 
integral como se había explicado anteriormente, lo cual, necesariamente debe de 
seguir una línea de investigación que comienza desde el delito que genera 
ganancias, hasta el momento en que estos ingresos mal habidos entran al circuito 
financiero de forma legítima, pero dentro de esta línea o proceso de lavado 
generalmente los fondos ilegítimos salieron del país para luego entrar otra vez pero 
de forma ya limpia; es de esta forma que se debe seguir este rastro de los fondos de 
dinero hasta los bancos que se encuentran en otros países  los cuales ayudan a 
lavar el dinero y a su vez dificultan el acceso a la información de sus clientes que 
están realizando este tipo de operaciones que muchas veces llegan son legales en 
sus países donde se encuentran estas sucursales de los bancos que son los que se 
prestan para todas las operaciones de blanqueo de capitales. 

 

“FA2. Debe de haber una actualización continua de las leyes que regulan el 
delito de blanqueo de capitales, ya que las nuevas tecnologías cambian a un 
ritmo mayor que las reformas de esta leyes, lo que ocasiona agujeros legales 
que los delincuentes utilizan para evitar ser perseguidos por las dependencias 
encargadas de combatir este crimen”. 

Como se ha podido entender en este trabajo las nuevas tecnologías de la 
información avanzan a pasos acelerados lo que ocasiona que los sistemas 
electrónicos utilizados por los bancos para realizar transacciones de forma rápida y 
segura y para hacerse entre sucursales de bancos que se encuentran en países 
distantes está generando que los ladrones llamados de cuello blanco o los que se 
dedican al blanqueo de capitales utilicen estas tecnologías de punta, lo que a su vez 
generan que las leyes que penalizan los delitos electrónicos estén desfasadas en 
tiempos para poder hacer frente a estos delitos y tardan años para estar 
actualizándose de forma correcta, en virtud de que lleguen a ser una herramienta de 
ayuda en el combate de los delitos de lavado de dinero. 
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DO. Propuestas para minimizar las D y para maximizar las O. 

 

“DO1. Las actividades vulnerables del lavado de dinero deben tratar de ser 
compatibles a las actividades vulnerables en otros países”. 

 

Debe haber una homologación de las llamadas actividades vulnerables que 
susceptibles de lavado de dinero, cuando menos en los países que en los que tiene 
presencia el GAFI (Grupo de Acción Financiera).  

 

 

“DO2. En caso de ser necesario los reportes sobre lavado de dinero y las 
averiguaciones que se abran por este delito a nivel nacional deben de tener 
una continuidad internacional”. 

 

Como se había comentado en puntos anteriores el seguimiento al procedimiento de 
lavado de dinero se llega a perder cuando los fondos de dinero sucios sale del país 
hacia los llamados paraísos fiscales, en donde los bancos de aquellos países 
protegen de forma celosa los datos de los clientes que realizan este tipo de 
operaciones, debido a que es un derecho en esos países; lo que dificulta la 
investigación de este delito y entorpece o llega a ponerle fin al seguimiento que se 
esté realizando.  

 

“DO3. Debe existir un organismo internacional encargado de observar y dar 
seguimiento a los procesos de lavado de dinero en México para evitar posibles 
errores en los procesos y casos de corrupción que resulten en sentencia a 
favor del denunciado”. 

 

En este punto se propone la creación de un organismo internacional encargado no 
únicamente de dar ciertas recomendaciones hacia prevención del lavado de dinero 
como es el caso del GAFI, sino que también lleve un monitoreo continuo de todo el 
proceso de investigación y sentencia por el delito del blanqueo de capitales, esto 
para evitar casos de corrupciones, de falta investigación  y que a su vez pueda 
facilitar la obtención e intercambio de datos entre dependencias internacionales y los 
bancos dentro de los cuales se pueda estar dando este delito. 

 

“DO4. Deben proponerse programas internacionales y nacionales que 
optimicen los recursos asignados a las dependencias que se encargan de 
combatir el delito”. 
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Aquí se propone la realización de algunos tipos de programas a favor de optimizar 
recursos que utilizan los organismos encargados de combatir las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, ya que como se ha visto con ayuda de datos 
estadísticos presentados anteriormente, a veces es mayor el recurso utilizado para 
llevar a cabo la penalización del delito que lo que realmente se está lavando en el 
delito denunciado. 

 

DO5. Se puede adentrar a las Instituciones financieras, a fin de mejorar la 
detección de operaciones sospechosas para obtener datos que sirvan en virtud 
de realizar una mejor investigación para sancionar a los delincuentes. 

 

Las Instituciones financieras pueden ser un colaborador esencial para detectar 
operaciones que puedan resultar en delitos, realizando una investigación detallada 
del cliente con quien se pretende entablar una relación comercial, así como 
obteniendo información sobre el fin de la misma el beneficiario final. 

 

DA. Propuestas para minimizar tanto las D como las A. 

 

“DA1.  Deben existir un mayor número de reportes del delito de lavado de 
dinero si se toma en cuenta los que se realizan vía electrónica como sería el 
caso de los fraudes electrónicos, así como con la entrada en vigor de la nueva 
ley que busca tener mayores reportes de casos de lavado dentro de las 16 
actividades que propone”. 

 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley que busca penalizar este delito, debería de 
incrementarse el número de reportes de probables casos de lavado de dinero, ya que 
propone 16 actividades dentro de las cuales puede existir este delito, y teniendo en 
cuenta que según los datos estadísticos observados, existe pocos reportes 
generados por el lavado de dinero, cosa que no concuerda con las cifras de su 
incremento.  

 

“DA2. Para realizar buenas investigaciones que lleven a condenas serias de los 
inculpados por este delito se debe tener  en cuenta la información de depósitos 
bancarios que se realizan en los paraísos fiscales, ya que es aquí donde se 
pierde la ruta de estos montos que llegan a ser blanqueados”. 

 

En este punto se ve la importancia de obtener datos de los clientes y rutas de 
transferencias de los fondos que se realizan en bancos ubicados en países en donde 
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existen los paraísos fiscales, ya que se ha visto de forma reiterada la importancia de 
la obtención e intercambio de estos datos hacia las dependencias y organismos 
encargadas de combatir el blanqueo de capitales, debido a que esto obstaculiza las 
investigaciones que buscan penalizar el delito cometido. 

 

DA3. Si las Instituciones financieras no consiguen cooperar de una mejor 
manera en la detección de operaciones riesgosas o propensas al lavado de 
dinero, no se podrán obtener verdaderos resultados que mitiguen el blanqueo 
de capitales, ya que son la herramienta principal para el lavado de activos. 

 

Las instituciones financieras en muchos casos son el origen del lavado de activos, 
por lo cual al no estar totalmente de acuerdo en cooperar con las autoridades que 
combaten el delito, ya sea por el secreto bancario o por confidencialidad, no se 
podrán obtener suficiente datos e información que es esencial para realizar buenas 
investigaciones que conlleven a la detención de los delincuentes que practican este 
delito. 

 

 

4.7. Análisis a La Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

El pasado 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como 
“Ley Anti-Lavado de Dinero”, este ordenamiento jurídico busca contribuir al desarrollo 
de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a que 
procura brindar certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país ubicando 
a México como actor relevante en el combate al lavado de dinero, buscando con ello 
evitar que el dinero de procedencia ilícita ingrese al sistema financiero de nuestro 
país. 

Jorge García Villalobos, Socio de Investigaciones Forenses de Deloitte México, 
manifestó que “La ley busca evitar que el dinero de procedencia ilícita contamine el 
sistema financiero mexicano, además de fortalecer los mecanismos de colaboración 
y cooperación entre la instituciones del país encargadas de investigar y procurar 
justicia; la ley no tiene como objetivo perjudicar al empresario o al emprendedor, solo 
regula el uso de efectivo, es decir, aún se podrá comprar bienes y servicios en 
efectivo, pero quizás no por su valor total.  
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El objetivo que la ley persigue es dar seguimiento al flujo de efectivo con el fin de 
contar con una economía nacional más sana y transparente, donde no se dé 
oportunidad a que dinero de dudosa procedencia se fusione con el dinero de la 
actividad económica licita que con tanto esfuerzo forjan los mexicanos”.  

Resulta positivo que las autoridades del país cumplan el compromiso que México ha 
suscrito como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de 
Capitales (GAFI, por sus siglas en francés). De esta manera México da un paso muy 
importante en lo que respecta al cumplimiento de los estándares aplicables para la 
prevención y combate al lavado de dinero, así como en la coordinación institucional 
entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Federal, en donde tendrá que 
existir un mayor intercambio de información. 

Jorge García Villalobos en su trabajo comenta, que del estudio practicado a la norma 
jurídica, ésta no prohíbe ninguna actividad comercial, tampoco las transacciones en 
efectivo, sino por el contario, hay que entender que la autoridad busca generar una 
mayor actividad comercial, pero observando la obligación que imponen los tratados y 
convenciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, así 
como de procuración de justicia y seguridad de los que México forma parte, para así 
contribuir en el esfuerzo internacional que busca poder identificar la procedencia del 
dinero en efectivo.  

La ley define puntualmente las actividades económicas “vulnerables" y con esto se 
debe de entender que cualquier persona corre el riesgo de que en su negocio 
ingrese dinero en efectivo de dudosa procedencia, pero, no por ser vulnerables hay 
que pensar que se puede violar la ley al recibir el pago de los bienes y servicios en 
moneda de curso legal, es decir en efectivo. 

Esta ley ha generado dudas y temores en la comunidad; puesto que todos querrán 
cumplir con el mandato legal, pero aún existe un gran desconocimiento en cómo 
hacerlo. Al día de hoy, el poder legislativo tiene una gran responsabilidad, ya que 
llevó a cabo, la elaboración de un reglamento de esta ley que en teoría debe de ser 
claro, de fácil entendimiento y que contribuya a que la sociedad cumpla a cabalidad 
sus obligaciones; en caso contrario se corre el riesgo de un sobre reporteo que 
dificulte la labor de la autoridad en el análisis e investigación a profundidad de todos 
los casos, pudiéndose generar un ordenamiento jurídico que no cumpla con el 
objetivo planteado desde su nacimiento. 

En virtud de lo anterior, es de suma importancia conocer las actividades que la ley 
define como vulnerables. Estas actividades afectan a empresas/industrias como son: 
casinos, constructoras, inmobiliarias y de bienes raíces, tiendas departamentales, 
despachos jurídicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de 



  
      115 

 
  

cobranza, empresas de seguridad privada, casas de préstamo o empeño, galerías de 
arte, joyerías, agencias aduanales, distribuidoras automotrices, marítimas y aéreas, 
empresas especializadas en el traslado de valores, fundaciones y tiendas 
especializadas en servicios de blindaje, entre otras. 

García Villalobos insistió que cualquier persona física o moral podrá adquirir bienes y 
servicios pagando por ellos en efectivo, pero en el caso de las actividades que se 
enlistan a continuación, hay un tope máximo. 

En el caso de: 

 Práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. 

 Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. 

 Derechos personales de uso o goce de bienesinmuebles. 

 Obras de arte. 

 Servicios de blindaje. 

 Vehículos. 

 Prestación de servicios de fe pública (notarios públicos y corredores públicos) 

Los clientes podrán pagar un monto máximo de $207,880.00 MXN en efectivo, si el 
monto de la operación es mayor, se podrá liquidar la diferencia con cualquier otra 
forma de pago, como puede ser cheque, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, 
entre otros. 

En el caso de los servicios de construcción, desarrollo y constitución de derechos de 
bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad, se podrá 
pagar hasta un monto máximo de $519,699.00 MXN en efectivo. Si el monto de la 
operación es mayor, se podrá liquidar la diferencia con cualquier otra forma de pago 
si el monto de la operación es mayor, se podrá liquidar la diferencia con cualquier 
otra forma de pago, como puede ser cheque, tarjeta de crédito, transferencia 
electrónica, entre otros. 

La ley obliga a empresas con actividades vulnerables a: 

1. Nombrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un representante 
encargado del cumplimiento de presentar avisos.  

2. Identificar a los clientes y usuarios mediante documentos oficiales y reunir copias 
de los mismos.  

3. Resguardar la información y documentación que sirva de soporte, así como la que 
identifique a sus clientes o usuarios por un plazo de cinco años. 
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4. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades para la realización, en su caso, 
de visitas de verificación. 

5. Presentar los avisos ante la SHCP a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente y bajo el formato oficial que establezca la misma institución. 

6. Los avisos deberán contener la información de identificación del cliente o usuario, 
así como una descripción de la actividad a reportar. 

7. Abstenerse de llevar a cabo la operación, cuando los clientes o usuarios se 
nieguen a proporcionar la  información o documentación solicitada. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de los montos a partir de los cuales la 
ley requiere solicitar información al cliente y/o enviar el aviso correspondiente a la 
SHCP: 

1. Aquellas empresas y/o particulares que ofrezcan servicios de construcción, 
desarrollo y constitución de derechos de bienes inmuebles o de intermediación  en la 
transmisión de la propiedad: 

a) Siempre sin importar el monto de la operación deberán recabar los datos 
personales del cliente y/o usuario con el que estén realizando operaciones  

b) En caso de que la operación sea igual o mayor a $519,699.00 MXN, 
además de recabar los datos personales del cliente y/o usuario se deberá dar 
aviso a la SHCP la información relativa a dicha operación. 

c) El monto máximo a recibir en efectivo es de $519,699.00 MXN, si el monto 
de la operación es mayor, el cliente y/o usuario podrá liquidar la diferencia con 
cualquier otra forma de pago. 

2. Aquellas empresas y/o particulares que se dediquen a la comercialización de 
vehículos (terrestres, aéreos y marítimos): 

a) No tendrán obligación de recabar información del cliente y/o usuario 
cuando el monto de la operación sea menor a $207,880.00 MXN.  

b) En el caso que la operación sea entre $207,880.00 y menor a $415,759.00 
MXN se deberán recabar los datos personales del cliente y/o usuario.  

c) Si la operación es igual o superior a $415,759.00 MXN, además de recabar 
los datos personales del cliente y/o usuario se deberá dar aviso a la SHCP la 
información relativa a dicha operación. 
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d) El monto máximo a recibir en efectivo es de $207,880.00 MXN, si el 
monto de la operación es mayor, el cliente y/o usuario podrá liquidar la 
diferencia con cualquier otra forma de pago. 

3. Aquellas empresas y/o particulares que se dediquen a la constitución de derechos 
personales de uso o goce de bienes inmuebles:  

a) No tendrán obligación de recabar información del cliente y/o usuario cuando 
el monto de la operación sea menor a $103,940.00 MXN. 

b) En el caso que la operación sea entre $103,940.00 y menor a $207,880.00 
MXN se deberá recabar los datos personales del cliente y/o usuario. 

c) Si la operación es igual o superior a $207,880.00 MXN, además de recabar 
los datos personales del cliente y/o usuario se deberá dar aviso a la SHCP la 
información relativa a dicha operación 

d) El monto máximo a recibir en efectivo es de $207,880.00 MXN, si el monto 
de la operación es mayor, el cliente y/o usuario podrá liquidar la diferencia con 
cualquier otra forma de pago. 

Para mayor información respecto a los montos para identificar y dar aviso de las 
actividades vulnerables, se presenta más adelante la Tabla 3. 

La ley establece que los avisos se podrán hacer por medio de entidades colegiadas, 
es decir, la entidad colegiada deberá: 

 Cumplir con la presentación de los avisos de sus integrantes en tiempo y 
forma. 

 Atender los requerimientos de información y documentación relacionada con 
los avisos que la Secretaría formule por escrito o durante las visitas de 
verificación. 

 

Tabla 1. La Ley castiga con multas de: 

Multas en Salario Mínimo General A quienes: 

Doscientos y hasta dos mil días  
($12,952.00 - $129,520.00 MXN). 

Incumplan con: 
• Los requerimientos que les formule la SHCP. 
• Identificar a clientes y usuarios. 
• Presentar en tiempo y forma los avisos. 

Dos mil y hasta diez mil días  
($129,520.00 - $647,600.00 MXN). 

Incumplan con identificar la forma en la que se  
paguen las obligaciones (fedatarios públicos). 
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Diez mil y hasta sesenta y cinco mil días 
($647,600.00 - $4,209,400.00 MXN), o del  10 % 
al 100% del valor de la operación. 

Incumplan con: 
• Enviar avisos a la autoridad.  
• Restricciones de efectivo. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita. 

 

Tabla 2. Castigo con pena privativa de libertad en los siguientes casos: 

Años de prisión Multas en Salario Mínimo 
General 

De manera dolosa a quien: 

Dos a ocho años 
Quinientos a dos mil días 
($32,380.00 - $129,520.00 MXN). 

•Proporcione información, 
documentación, datos o imágenes  
 que sean falsos. 
•Modifique o altere información, 
documentación, datos o imágenes. 

Cuatro a diez años 
Quinientos a dos mil días 
($32,380.00 - $129,520.00 MXN). 

•Revele o divulgue información sobre 
cualquier aviso o requerimiento de  
información hecho entre autoridades,  
sin contar con autorización de la  
autoridad competente. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita. 

 

 

Tabla 3. Montos para Identificar y dar aviso a la SHCP: 

Actividad Vulnerable Monto a partir del cual se 
considera como actividad 

vulnerable 

Monto a partir del cual se 
da aviso a la SHCP 

Práctica de juegos con apuesta, 
concursos o sorteos. 

$21,047.00 MXN $41,770.00 MXN 

Tarjetas de servicios y de 
crédito que no sean emitidas 
por entidades financieras. 

$52,132.00 MXN $83,217.00 MXN 

Tarjetas prepagadas. $41,770.00 MXN $41,770.00 MXN 

La emisión y comercialización 
habitual o profesional de 
cheques de viajero. 

Siempre se considera 
vulnerable 

$41,770.00 MXN 

Operaciones de mutuo, garantía 
y otorgamiento de préstamos o 
créditos. 

Siempre se considera 
vulnerable 

$103,940.00 MXN 

Servicios de construcción, 
desarrollo y constitución de 
derechos de bienes inmuebles 
o de intermediación en la 

Siempre se considera 
vulnerable 

$519,699.00 MXN 
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transmisión de la propiedad. 

Metales preciosos, piedras 
preciosas, joyas o relojes. 

$52,132.00 MXN $103,940.00 MXN 

Obras de arte. $156,072.00 MXN $311,819.00 MXN 

Vehículos. $207,880.00 MXN $415,759.00 MXN 

Servicios de blindaje. $156,072.00 MXN $311,819.00 MXN 

Servicios de traslado o custodia 
de dinero o valores. 

Siempre se considera 
vulnerable 

$207,880.00 MXN 

Prestación de servicios 
profesionales. 

Siempre se considera 
vulnerable 

Siempre se dará aviso 

Prestación de servicios de fe 
pública (notarios públicos y 
corredores públicos). 

Siempre se considera 
vulnerable 

Dependiendo de la actividad 
vulnerable 

Recepción de donativos. $103,940.00 MXN $207,880.00 MXN 

Prestación de servicios de 
comercio exterior (agentes 
aduanales). 

Siempre se considera 
vulnerable 

Siempre se dará aviso 

Derechos personales de uso o 
goce de bienes inmuebles. 

$103,940.00 MXN $207,880.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita. 

 

 

 

4.8. Comentarios Finales del Capítulo IV. 

 

En este capítulo con ayuda de la técnica de investigación y análisis de datos FODA 
se pudo concretar un cruce entre las fortalezas internas y externas contra las 
debilidades internas y externas, con lo cual nos dio como resultado las propuestas de 
mejora ya sea para maximizar las fortalezas, como para disminuir las debilidades que 
se tienen en materia del combate al delito de lavado de dinero; estas propuestas 
deben de mejoras las condiciones actuales que se tienen para contrarrestar y 
disminuir este delito, así como para bajar los índices de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.  
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CAPITULO V: 

PROPUESTA PARA 

MEJORAR  LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE LAVADO DE 

DINERO U OPERACIONES 

CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA. 
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Con base a los resultados obtenidos derivado del análisis de la matriz FODA 
presentada en el capítulo IV, en la cual se pueden observar las problemáticas y las 
herramientas que enmarcan al lavado de dinero, se presentan una serie de 
propuestas que servirán para mejorar las políticas públicas existentes en México, 
basándose en dos objetivos principales, que son: 

 

a) maximizar la prevención de delito de lavado de dinero, que se derive en bajar 
los índices de practicar las operaciones con recursos de procedencia ilícita  y 

 

b)  obtener suficiente información para que las instituciones encargadas de 
combatir este delito puedan realizar una investigación más efectiva que se 
canalice en mejorar los resultados en cuento al debido castigo y sanción de 
los delincuentes que hacen uso de los métodos de blanqueo de capitales.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) es una autoridad financiera mexicana, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuya misión es supervisar y 
regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar 
su estabilidad y correcto funcionamiento, así como de mantener y fomentar el sano y 
equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses 
del público y que dentro de su normatividad se encuentra la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
misma que abarca los sectores Bancario, Sociedades de Inversión, Casas de bolsa y 
Uniones de crédito entre otras; y que adicionalmente se encuentra orientando sus 
esfuerzos para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018, en el 
que, dentro del capítulo denominado “México Próspero”, se establecen lineamientos 
que competen a la CNBV, que entre otros, se ubican los de contribuir a las políticas 
públicas tendientes a facilitar el acceso al financiamiento para la creación y la 
expansión de empresas productivas; propiciar la consolidación del mercado de 
valores, como una alternativa más atractiva de financiamiento y promover la 
competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos participantes. 

 

Por lo anterior se propone que la CNBV sea la encargada de supervisar el 
cumplimiento de las siguientes propuestas que se exponen a continuación: 

 

 

5.1. De las medidas y controles que deben tomar las Instituciones     
financieras para impedir el lavado de dinero.  
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1. Las presentes recomendaciones no deberán de ser impedidas por las leyes de 
confidencialidad que tienen las Instituciones financieras. 

 

2. Las Instituciones financieras no deberán de conservar cuentas anónimas o 
cuentas con nombres que sean indudablemente falsos o ficticios. 

 

3. Las instituciones financieras habrán de tomar medidas precautorias para llevar a 
cabo procedimientos de debida investigación respecto al cliente, entre ellas su 
identificación y la verificación de ésta, en los siguientes casos: 

 

a) Se comiencen relaciones comerciales. 

b) Se realicen operaciones ocasionales, aun cuando no sobre pasen los montos 
establecidos en la LFPIORPI para las diferentes actividades vulnerables. 

c) Conste la sospecha de lavado de capitales, en el cual se deberá de informar a 
las autoridades encargadas de investigar el delito. 

d) Cuando la institución financiera tenga dudas acerca de la autenticidad o 
coherencia de la información para la identificación del cliente, la cual se 
obtuvo anteriormente. 

 

4. Para llevar a cabo la debida investigación respecto al cliente las Instituciones 
financieras se comprometerán a efectuar los siguientes controles: 

 

a) Examinar al cliente y comprobar su identidad revisando documentos, datos e 
información de una fuente independiente y confiable. 

b) Distinguir al beneficiario final, y comprobar su identidad de modo que no exista 
duda alguna de la identificación de esté para la Institución financiera. Para el 
caso de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, las Instituciones 
financieras habrán de tomar medidas razonables para conocer la estructura de 
propiedad y control del cliente. 

c) Recopilar información sobre la intención, propósito y el carácter de la relación 
comercial. 

d) Realizar un proceso continuo para llevar a cabo una debida investigación con 
respecto de la relación comercial que exista, así como efectuar un examen 
minucioso de las operaciones realizadas durante el transcurso de la relación, 
lo anterior con el propósito de garantizar que las operaciones que se están 
estableciendo son compatibles con lo que la institución conoce del cliente, sus 
negocios y su perfil de riesgo, inclusive el origen de los fondos, esto en caso 
de  sea forzoso. 
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En el caso de las actividades vulnerables establecidas en la LFPIORPI en las que 
exista un mayor riesgo, las Instituciones financieras deberán llevar a cabo una 
investigación con carácter más exhaustivo, y así mismo en las actividades 
vulnerables en las que se presenten riesgos menores las Instituciones financieras 
podrán aplicar medidas más reducidas o simplificadas. 

 

5. Las Instituciones financieras estarán obligadas a verificar la identidad del cliente 
y del beneficiario final antes y mientras se constituye una relación comercial o se 
llevan a cabo operaciones con clientes ocasionales.  

 

6. En los casos en que las Instituciones financieras no puedan verificar la plena 
identificación del cliente y su beneficiario final, así como la intención, propósito y 
el carácter de la relación comercial, se abstendrán de abrir la cuenta, iniciar 
relaciones comerciales ni realizar la operación, o en su caso habrán de poner fin 
a la relación comercial, y deberán hacer un reporte de la operación en relación al 
cliente, avisando a las autoridades encargadas del combate al lavado de dinero 
de los hechos conocidos.  

 

7. Todos controles mencionados en el numeral 7, 8 y 9, se aplicarán a todos los 
clientes nuevos, no obstante las Instituciones financieras también deberán aplicar 
estos controles a los clientes ya existentes y tendrán que llevar a cabo un 
procedimiento de debida investigación con respecto a las relaciones ya 
existentes en su debido momento. 

 

8. Con relación a las denominadas personas expuestas políticamente, la 
Instituciones financieras, además de instaurar los controles y medidas sobre un 
efectivo procedimientos para llevar a cabo una buena investigación, deberán: 

 

a) Desarrollar medidas razonables para establecer cuáles son los orígenes de la 
riqueza y de los fondos. 

b) Practicar una vigilancia permanente y más exhaustiva de la relación comercial.  

 

9. En referencia a las relaciones de corresponsalía bancaria transnacional y otras 
relaciones similares, las Instituciones financieras, además de realizar los 
controles y medidas sobre procedimientos para una debida investigación, habrán 
de observar las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas y tener la 
convicción de que la sucursal del banco representado ha verificado la identidad y 
ha llevado a cabo los controles para realizar una permanente investigación de los 

clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal. 
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10. La CNVB en conjunto con las instituciones financieras, deberán prestar especial 
atención a cualquier riesgo o amenaza de lavado de dinero que surja a raíz de 
tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato, y tomar 
medidas, para impedir su utilización en las actividades de lavado. En particular 
en aquellas operaciones o relaciones comerciales que no impliquen la presencia 
física de las partes. 

 

11. Las Instituciones financieras tendrán que conservar, todo el registro de los datos 
obtenidos a través de la investigación realizada sobre el cliente, los archivos de 
cuentas y la correspondencia comercial durante no menos de cinco años 
después de haber concluido la relación comercial. Esto en función con los 
estándares internacionales que apegan a la recomendación de la GAFI.  

 

Estos datos e información obtenida de la investigación, deberá estar a 
disposición de las autoridades nacionales encargadas de investigar el delito de 
lavado de dinero debiendo tener la autorización adecuada y correspondiente. 

 

Asimismo esta medida deberá de aplicarse a las personas dedicadas a las 
actividades que se consideran como vulnerables en la  LFPIORPI. 

 

12. Las Instituciones financieras tendrán que procurar poner especial atención a 
todas las operaciones complejas e inusualmente grandes, igualmente a todos los 
patrones de operaciones inusuales, que no tengan un objeto económico aparente 
o legítimo visible, asimismo se deberá investigar los antecedentes y las 
intenciones de dichas operaciones, dejando evidencia de los resultados por 
escrito, los cuales estarán a disposición cuando las autoridades encargadas de 
combatir el lavado de dinero se encuentren realizando una investigación al 
respecto. 

 

 

5.2. De la comunicación de operaciones sospechosas y su 
cumplimiento. 

 

1. Se deberán crear políticas a fin de que las instituciones financieras, sus 
directores, funcionarios y empleados: 

 

a) Se encuentren protegidos a través de medidas legales en relación de la 
responsabilidad penal y/o civil por el incumplimiento de las restricciones 
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aplicadas a la divulgación de información impuesta por contrato o por 
disposición legal, reglamentaria o administrativa (secreto bancario), en el caso 
de que se reporten sospechas de buena fe a las autoridades competentes 
que combaten el delito de blanqueo de capitales, aun cuanto estos no 
supieran exactamente cuál fuera la actividad ilegal e independientemente de 
si esa actividad ilegal tuvo lugar efectivamente. 

b) Tengan impedido por ley la divulgación del hecho del que se encuentren  
realizando un reporte o una investigación de las operaciones sospechosas, y 
la información relacionada que tenga que ver con las autoridades encargadas 
de investigar los delitos de lavado. 

 

2. Las Instituciones financieras habrán de desarrollar programas para combatir el 
blanqueo de capitales, a través de desarrollar procedimientos y controles 
internos que aseguren la existencia de un estándar elevado para la contratación 
de empleados, además de crear un programa permanente de capacitación de 
empleados para la detección de operaciones sospechosas. 

 

3. Las instituciones financieras se abstendrán de tener una relación de 
corresponsalía bancaria con bancos pantalla o shell banks, del mismo modo, las 
instituciones financieras deberán de prescindir el establecer vínculos con 
instituciones financieras extranjeras representadas en corresponsalía cuando 
éstas aprueben que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.  

 

4. Se deberá implementar un sistema en el cual bancos y demás Instituciones e 
intermediarios reporten todas las operaciones de divisas nacionales e 
internacionales por encima de un monto determinado, el cual sea operado por un 
área central de las autoridades encargadas del combato al delito de blanqueo de 
capitales y dotado de una base de datos que coadyuve con la investigación de 
los casos de lavado de dinero. 

 

5. Las Instituciones financieras tendrán especial atención a las relaciones 
comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones 
financieras, de aquellos países en los cuales no son apliquen las disposiciones 
anti lavado como son los paraísos fiscales. 

 

 

5.3. De la supervisión. 
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1. La CNBV deberá asegurarse de llevar a  cabo una supervisión y regulación 
adecuada hacia las Instituciones financieras, con el fin, de que está se 
encuentren implementado efectivamente las presentes recomendaciones. 

 

2. En cuanto a los casinos al tratarse de una actividad muy riesgosa la CNBV 
deberá implementar un régimen de regulación y supervisión integral que asegure 
que la efectividad de los controles y requisitos necesarios contrarrestar el lavado 
de dinero. 

 

3. La CNBV establecerá directrices que retroalimenten y ayuden a las Instituciones 
financieras, así como a las personas que realicen actividades económicas que se 
consideran como vulnerables, para que lleven a cabo de manera eficiente las 
medidas oportunas destinadas a combatir el lavado de dinero.  

 

4. La CNBV en conjunto con las autoridades judiciales se asegurarán de disponer 
sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, en el orden penal, civil o 
administrativo que serán ejercidas sobre las Instituciones financieras y personas 
que lleven a cabo actividades económicas que se consideran como vulnerables, 
las cuales no cumplan adecuadamente con las recomendaciones propuestas 
anteriormente.   

 

 

5.4. De las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero: 

 

1. Se deberá autorizar a la CNBV la cual trabajará con apoyo de las Instituciones 
investigadoras cono la PGR y la PF, exigir a las Instituciones financieras la 
presentación de cualquier información que sea necesaria y pertinente para llevar 
a cabo la pesquisa de alguna actividad sospechosa, así también las autoridades 
competentes deberán imponer las debidas sanciones por el incumplimiento de 
esta obligación. 

 

2. Las autoridades que combaten e investigan el blanqueo de capitales, estarán 
obligadas a revisar la eficacia de sus sistemas para combatir el lavado de dinero, 
de igual manera la forma en que sean utilizados los recursos financieros, 
humanos y técnicos asignados para contrarrestar el blanqueo de activos; 
llevando estadísticas completas respecto de los datos relevantes para medir la 
efectividad y eficiencia de los sistemas y recursos designados. 
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5.5. De la cooperación internacional: 

 

1. La  CNBV en conjunto con las Unidades Investigadoras como la PGR y la PF,  en 
relación con sus homólogas extranjeras, deberán prestar, rápida, provechosa y 
efectivamente, la variedad más amplia posible de asistencia legal mutua en 
relación con las investigaciones, los procesos judiciales y los procedimientos 
concernientes al blanqueo de capitales, en especial; no habrán de negarse a 
presentar un pedido de asistencia legal mutua fundándose en que las leyes 
exigen que las Instituciones financieras mantengan el secreto bancario o la 
confidencialidad.  

 

2. Se habrán de crear y aplicar mecanismos para establecer cuál es la jurisdicción 
territorial más adecuada, para enjuiciar a los acusados en los casos en que estén 
sujetos a causas penales en más de un país.  

 

3. Se tendrán que adoptar medidas rápidas en contestación a los pedidos de otros 
países de identificación, congelamiento, embargo y decomiso de bienes 
blanqueados, que sean resultado del lavado de dinero, instrumentos o bienes 
utilizados o destinados al uso en la comisión de este delito. Además deberán 
aprobar acuerdos para coordinar el embargo y el decomiso de los productos 
lavados, que podrían incluir el compartir los activos decomisados. 

 

4. La CNBV en conjunto con las Unidades Investigadoras como la PGR y la PF,  en 
relación con sus homólogas extranjeras, deberán colaborar entre sí, 
principalmente en los aspectos de los procedimientos y pruebas, para asegurar 
la eficiencia de las investigaciones judiciales. 

 

5. En los casos en que sea posible, las autoridades encargadas de combatir el 
lavado de dinero, en medida de lo posible, realizarán investigaciones en 
representación de sus homólogas extranjeras. 

 

6. La CNBV se comprometerá a establecer controles, medidas y garantías para 
asegurar que la información intercambiada por las Instituciones que investigan el 
lavado de activos se utilice sólo de forma autorizada y compatible con las 
obligaciones relacionadas con la privacidad y la protección de datos. 
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CONCLUSIONES. 

 

El combato al lavado de dinero se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios 
para cualquier gobierno que quiera combatir a la delincuencia organizada y al 
terrorismo, entendiendo que al atacar los recursos financieros de estas 
organizaciones criminales es como se les puede hacer más daño. 

 

Así, es como, largo de este trabajo se puede comprender que es el concepto de 
lavado de dinero, así como el procedimiento, métodos y técnicas más usadas para 
realizar este delito, y como la tecnología juega un papel muy importante para poder 
blanquear los activos que son el resultado de otros delitos.  

 

También se puede observar que este problema de blanqueo de capitales es un 
problema mundial que se lleva a cabo en todas partes y que el mayor lavador de 
dinero es E.U.A., por esta razón se debe concebir como un delito en el cual tienen 
que intervenir las diferentes organizaciones y dependencias de todos los países 
encargados de combatir este crimen en sus diferentes jurisdicciones, ya que es un 
delito en el cual llegan a intervenir varias naciones durante todo el proceso de lavado 
de activos. 

 

Por lo tanto la modernización y actualización de las respuestas que pueda 
implementar este país, así como una verdadera cooperación internacional en la que 
exista una retroalimentación, intercambio de datos y cooperación entre los diferentes 
organismos encargados de investigar y sancionar las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, se convertirán en las herramientas con las se pueda combatir 
eficientemente contra todas las manifestaciones que presentan las organizaciones 
criminales para cometer los delitos tan graves que afectan a la sociedad mexicana, 
ya que se inyectan en la economía legal los productos ilícitos que son el resultado de 
las actividades de las organizaciones delictivas, que gracias al poder económico con 
que llegan a contar se vuelven en una amenaza para el equilibrio económico, social y 
político de nuestro país. 

 

Las recomendaciones que se presentan para eficientar las políticas públicas 
solamente lograrán los resultados esperados si es que existe una verdadera voluntad 
política de querer combatir al lavado de activos, por que en algún momento de tendrá 
que pasar a una fase de movilización real y eficaz.  
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RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en cuenta el diagnóstico del lavado de dinero en México y el análisis 
realizado a las cifras estadísticas acerca de la forma en que se ha venido 
combatiendo este delito por las autoridades nacionales, se puede observar que 
realmente no se han tenido resultados eficaces para contrarrestar el problema en el 
país, por lo tanto para empezar a obtener resultados que se puedan notar de una 
forma más inmediata, se propone lo siguiente, a fin de que se puedan implementarse 
a un corto plazo: 

 

En primer lugar las Instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en el 
país deben de comenzar a eficientar los recursos que les son asignados para tal 
función, ya que los gastos que se producen para realmente tener una sentencia que 
se dé por realizar el lavado de dinero es muy cara en comparación con los índices de 
la prevención del delito.  

 

Para lo cual se deberán de implementar planes para realizar una rendición de 
cuentas más transparente de la forma en que son manejados estos recursos, a fin de 
mejorar la calidad de las investigaciones realizadas por las denuncias de blanqueo 
de capitales. 

 

Por otro lado se debe de comenzar cuanto antes un acercamiento con las 
Instituciones financieras para que comiencen a colaborar en las investigaciones de 
lavado de dinero, para tal efecto deberán de empezar por obtener toda la información 
necesaria para identificar plenamente a sus clientes y las actividades que estos 
desarrollan, la misma información que deberán guardar y que pueda servir para 
acreditar los probables hechos delictivos, asimismo deberán de notificar de todas las 
actividades sospechosas que se estén llevando a cabo y que pudiesen ser 
delictuosas.  

 

Lo anterior es de primordial importancia ya que las Instituciones financieras son las 
que tienen de primera mano y en mayor medida toda la información de las 
actividades que son más frecuentes que se prestan para llegar a cometer el lavado 
de activos. 

 

Así mismo, se deberá empezar a trabajar para que la instituciones bancarias dejen 
de lado el secreto bancario de las sucursales que se encuentren en los llamados 
paraísos fiscales, a fin de que las investigaciones por lavado de dinero no se vean 
interrumpidas o detenidas cuando la línea de investigación las ubique en estos 
paraísos con lo cual se comienzan a entorpecer las investigaciones por tener una 



  
      130 

 
  

falta de información de las personas así como las actividades que realizan los 
clientes que tienen cuentas bancarias en estas sucursales. 

 

Con la actual LFPIORPI, se deberá tener un estudio más riguroso de las actividades 
que se consideren a un más vulnerables en las que se puedan llegar a cometer los 
fraccionamientos de los operaciones financieras ya que al estar esta Ley definida 
para dar avisos a las autoridades cuando se sobre pasen los umbrales establecidos, 
muchas transacciones se encuentran en riesgo de ser fraccionadas para evitar llamar 
la atención y así pasar desapercibidas. 

 

Se deberá de empezar a trabajar cuanto antes en un programa que derive en una 
cooperación internacional más cercana entre las Instituciones de los diferentes 
países que se encargan de investigar y combatir el blanqueo de capitales para tener 
mejores resultados en cuento a la prevención de lavado de dinero, ya que el 
blanqueo de activos por lo regular se lleva a cabo por medio de depósitos en cuentas 
de bancarias que salen al extranjero del país en que se realiza el delito que origino 
las ganancias que se desean lavar, para posteriormente introducir ese dinero ya 
lavado al circulante del país y así hacer uso de este sin mayor problema. 
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GLOSARIO 

 

Capi di tutti de capi: Jefes de todos los jefes. 
 

De mare nostrum, de mare liberum: En el Mar Mediterráneo, liberarse del mar. 
 

Hawala o Hundi”:  Es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos  

generalmente utilizados en muchas regiones del ámbito local e internacional. 

Holding: Sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la 

administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades 

económicas o industriales. 

Hostis humani geris: El enemigo de la raza humana. 

Internal Revenue Service: Servicio de Impuestos Internos, es la agencia federal del 

Gobierno de los Estados Unidos, encargada de la recaudación fiscal y del 

cumplimiento de las leyes tributarias 

Jibarizando: Significa ‘reducir, disminuir’, generalmente con connotaciones 

negativas, y es un verbo bien formado que proviene de una metáfora que alude a la 

práctica de los pueblos jíbaros de cortar las cabezas y reducirlas. 

Mafiosi: Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase 

especial de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a 

cualquier grupo del crimen organizado. 

Magister magistr: maestro de maestros. 

Off shore: El término se emplea para describir a toda la industria de servicios que se 

ha desarrollado alrededor de los paraísos fiscales y otros territorios de baja 

tributación. 

Paresia: Parálisis o debilitamiento. 

Shelf companies: Entidades corporativas fundadas por un prestador, que ostenta la 

titularidad de la sociedad hasta que aparece un comprador. Una vez efectuada la 

transacción, se transfiere la titularidad de la sociedad del prestador al tercero, que 

empieza sus actividades comerciales con el nombre de la sociedad. 

Testaferro: Persona que presta su nombre en un contrato o negocio que en realidad 

es de otra persona 

https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1RNVG_enMX576MX576&es_sm=122&q=tambi%C3%A9n+conocido+como+hundi)+es+uno+de+los+sistemas+de+transferencia+informal+de+fondos+(TIF)+generalmente+utilizados+en+muchas+regiones+del+%C3%A1mbito+local+e+internacional&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIxtjXtvPgyAIVBi-ICh1ENwE3
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C1RNVG_enMX576MX576&es_sm=122&q=tambi%C3%A9n+conocido+como+hundi)+es+uno+de+los+sistemas+de+transferencia+informal+de+fondos+(TIF)+generalmente+utilizados+en+muchas+regiones+del+%C3%A1mbito+local+e+internacional&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIxtjXtvPgyAIVBi-ICh1ENwE3
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Renminbi: Yuan o renminbi es la unidad monetaria de la República Popular de 

China. 

Trusts: La palabra se utiliza en el ámbito de los negocios para nombrar al conjunto 

de las compañías que deciden unirse para dominar un mercado. 

magister magistrorum 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

 

AFIP-DGI: Administración Federal de Ingresos Públicos -  Dirección General 

Impositiva. 

CB: Corresponsalía bancaria. 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria De Valores 

EDG: Equity Development Group 

FAFT: Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI). 

FMI: Fondo Mundial Internacional. 

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional 

INCSR: International Narcotics Control Strategy Report. 

LFPIORPI: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de procedencia Ilícita. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

PF: Policía Federal. 

PGR: Procuraduría General de la República. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

SCHP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SEPBLAC: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 

Capitales. 

SICAV: Sociedades de Inversiones de Capital Variable 

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera. 


