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INTRODUCCIÓN

El lavado de activos, considerado en muchos países como una conducta 
criminal sancionada por la ley, tiene el mérito de ser quizá la actividad criminal 
más compleja, especializada, de difícil detección y comprobación, así como 
una de las que mayor rentabilidad genera para las organizaciones criminales. 
Sin embargo y a pesar de que en el mundo se ha lavado dinero durante mucho 
tiempo, es solo a partir de 1920, con gran timidez, que este problema viene 
siendo atendido por parte de algunas autoridades en muy pocos países. Las 
actividades criminales por lo general buscan lucrar en grandes cantidades al 
RSHUDU�LOtFLWDPHQWH��WDO�HV�DVt�TXH�GLVHxDQ�HVWUXFWXUDV�ÀQDQFLHUDV�\�HFRQyPLFDV�
a través de las cuales buscan canalizar los recursos obtenidos mediante estas 
DFWLYLGDGHV��SURFXUDQGR��LQWURGXFLU�HQ�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�R�D�WUDYpV�GH�VHFWRUHV�
económicos estos recursos mal habidos. Esta introducción está dirigida al 
desarrollo de estos grupos criminales teniendo como vínculos las operaciones 
FRPHUFLDOHV��ÀQDQFLHUDV��EXUViWLOHV�� VRFLHWDULDV� HQWUH�RWUDV��TXH� ORV� D\XGDUiQ�D�
GDU�OLFLWXG�R�XQD�DSDULHQFLD�GH�OHJDOLGDG�VREUH�ORV�DFWLYRV�ÀQDQFLHURV�\�ItVLFRV�
que poseen como producto de un delito, tratando de incorporarlos formalmente 
al patrimonio de estos delincuentes, o la organización criminal, y causando un 
perjuicio a la economía local ya que ampliar la capacidad adquisitiva de estas 
organizaciones forja brechas de desigualdad y pobreza que no hacen más que 
desencadenar mayor actividad criminal. 

Las actividades que desempeñan estos grupos organizados se han visto a lo 
largo de la historia internacional, y su posicionamiento debido a sus ingresos 
económicos ha sido, para las economías mundiales un problema complejo de 
H[WHUPLQDU��(V�HO�FDVR�GH�OD�PDÀD�LWDOLDQD��FX\RV�PLHPEURV�PLJUDURQ�KDFLD�ORV�
Estados Unidos a inicio del siglo pasado, acuñándose el poder de los mercados 
o plazas, invadiendo con sus actividades ilícitas el país y defraudando al sistema 
FRQ�HO� WUiÀFR�� OD�SURVWLWXFLyQ�\�MXHJRV�GH�D]DU��R�HO�PLVPR�PHUFDGR�GH�GURJDV�
que fue disputado por organizaciones orientales, rusas y latinas, las mismas que 
tenían áreas para la distribución de sus productos.  Haciendo un recuento de la 
KLVWRULD� UHFRUGDPRV�D� ODV�GLIHUHQWHV�PDÀDV��FRPR� OD�&RVD�1RVWUD�� ORV�<DNX]D��
Siciliana, Rusas, Las Triadas Chinas, los cárteles colombianos, mexicanos, los 
WUDÀFDQWHV�GHO�WULiQJXOR�GH�RUR��IXQFLRQDULRV�\�SROtWLFRV�FRUUXSWRV��ORV�PRGHUQRV�
delincuentes informáticos, grupos terroristas entre otros, que sin ostentar grandes 
estructuras lograron una rentabilidad exorbitante como consecuencia de sus 
actividades delictivas que están limitadas por la especialización de cada grupo y 
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sus tipos de operaciones. Desarrollaron bajo directrices empresariales actividades 
FRPR� HO� WUiÀFR� GH� DUPDV�� GURJDV�� SHUVRQDV�� H[SORVLYRV�� UHFXUVRV� QDWXUDOHV��
HVSLRQDMH�LQGXVWULDO��IUDXGH�ÀQDQFLHUR��VHJXURV��FRUUXSFLyQ��VHFXHVWUR��HQWUH�RWURV��
e iniciaron una colocación de sus recursos en sistemas legales, desencadenando 
HO�GHOLWR�ÀQDO�TXH�HV�HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV���

El lavado de activos se considera  un delito no actual, sino con varios años 
GH�HMHFXFLyQ�\�FRPSOHMLGDG��(V�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GH�WRGR�XQ�SURFHVR�FULPLQDO�
Por tanto es un delito en donde los criminales deberán ser y tener conocimientos 
de alto nivel para poder manipular las estructuras implementadas y burlar los 
sistemas que no involucran una sola legislación; por el contrario, es un sistema 
globalizado, expandido e integrado, que ha tratado e implementado en lo posible 
reformas para este delito, apuntando siempre a la cooperación internacional.  La 
economía del mundo necesita de liquidez para la inversión o la producción y, por 
tanto, ha llevado a varios sectores industriales a obtener recursos sin reparar en 
el origen o procedencia de los mismos, lo que ha facilitado a los distintos grupos 
criminales el ingreso de sus organizaciones  en estos sectores económicos, dándose 
un proceso de penetración de economías ilícitas en mercados y economías lícitas. 

(V�LQQHJDEOH�TXH�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�LQFUHPHQWDU�ORV�LQJUHVRV��FRPLVLRQHV��
utilidades que generan las actividades comerciales, se pueda caer en un delito 
como es la aceptación de un capital ilícito. Pero no es únicamente el sector 
LQGXVWULDO�TXH�VH�YH�WHQWDGR��3RU�HO�FRQWUDULR��ORV�PHUFDGRV�ÀQDQFLHURV�VRQ�D~Q�
más vulnerables, y siempre con el objetivo de incrementar los rendimientos y 
hacer nula su detección acceden a mayores intermediaciones, eligiendo a estas 
por las ventajas que presentan tales como las que caracterizan a los sistemas 
offshore��SDUDtVRV�ÀVFDOHV��HQ�GRQGH��DO�VHU�OXJDUHV�FRQ�QXORV�R�HVFDVRV�FRQWUROHV��
R�� D� VX� YH]�� ÁH[LEOHV�� VRQ� OXJDUHV� LGyQHRV� SDUD� FRPHWHU� GHOLWRV� GH� ODYDGR� GH�
DFWLYRV�\�HYDVLyQ�ÀVFDO��HQ�FDVR�GH�QR�GHFODUDUVH�HQ�HO�OXJDU�GH�RULJHQ�GHO�FDSLWDO���

Pasando al ámbito político, tristemente se ha visto empañado por la 
LQÁXHQFLD�TXH�DOJXQDV�RUJDQL]DFLRQHV�FULPLQDOHV�KDQ� WHQLGR�VREUH�DXWRULGDGHV�
de un Estado, como políticas administrativas, de seguridad, judiciales, y de 
control que se han notado en la encrucijada del poder corruptor del dinero, y 
en recompensa han tenido la obligación de favorecer a  los grupos criminales a 
través de controles débiles, falta de leyes o aplicación no adecuada de estas. Es 
lamentable el porcentaje acrecentado en la última década, donde la tolerancia y 
la capacidad de asombro frente a la corrupción ya desborda el límite pensado 
años atrás. Los escándalos conocidos y ventilados a la sociedad muestran que el 
delito de lavado de activos se ha institucionalizado comprando las conciencias de 
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líderes políticos, en el caso de México, Perú, Argentina, Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Colombia, entre otros. La vinculación de altos funcionarios públicos en 
actividades de complicidad, encubrimiento han estado a la orden del día, teniendo 
relación con actividades no solo locales sino internacionales como con el caso 
“Manos limpias en Italia” que no solo ha comprometido responsabilidad penal a 
varios de los líderes latinoamericanos sino también para grandes empresarios de 
estos países. En este recuento de los casos de lavado de activos más importantes 
SRGHPRV� PHQFLRQDU� DO� FDVR� %DQN� RI� 1HZ� <RUN� �%21<�� SRU� VXV� VLJODV�� VH�
ODYDURQ�PiV�GH�86'������PLOORQHV�SHUWHQHFLHQWHV�D�OD�PDÀD�UXVD��LQYROXFUDQGR�
DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�\�KDFLpQGROR�FyPSOLFH�GH�HVWH�GHOLWR��VLQ�TXH�VH�KD\D�SRGLGR�
detectar a tiempo.   

Estos delitos no pueden ser considerados como pasajeros o actos criminales 
ordinarios más bien son delitos complejos y guardan relación unos con otros. Allí 
se advierten los más perversos actos delictivos que involucran grandes cantidades 
de dinero, personas, recursos valiosos tangibles y donde se ven comprometidos 
los recursos intangibles como la seguridad de los países. Como ya se mencionaba 
el lavado de dinero no es un delito moderno. El historiador Sterling Seagrave, 
en su libro Lord of the Rim, hace mención a la actividad de lavado de dinero que 
realizaban mercaderes chinos, hace más de tres mil años, cuando la operación 
que realizaban era movilizar el efectivo fuera del lugar de origen, haciendo 
actividades comerciales con precios exorbitantes usando sus utilidades en la 
adquisición de bienes muebles para evitar ser desterrados de los lugares donde 
llegaban con sus artículos de venta. Si bien, los mecanismos han cambiado, las 
técnicas utilizadas siguen siendo parte de la materialización del delito. 

El lavado de activos se vuelve complejo cuando se empiezan a determinar las 
etapas que este tiene. Mientras que para unos analistas las acciones que inician son 
parte de la integración, otros discrepan y las vinculan con etapas de colocación 
R� HVWUDWLÀFDFLyQ�� � (Q� (FXDGRU�� ORV� HVWUDJRV� GH� OD� GHOLQFXHQFLD� IRUPDOPHQWH�
organizada no se han hecho esperar e incalculables cantidades de efectivo y de 
otros activos de sospechoso origen son introducidos o se intenta hacerlo, por 
ORV�PHGLRV�ÀQDQFLHURV�\�HFRQyPLFRV��OR�TXH�SURYRFD�XQD�GHVHVWDELOLGDG�GH�ORV�
mercados. Pese a que no se puede catalogar como un problema enraizado o 
de origen, sí se cuenta con la vinculación a casos internacionales de lavado de 
activos. Es que la vinculación internacional se da por la construcción de redes 
con tentáculos en todas las esferas de la vida institucional de las sociedades. Los 
grupos criminales convierten sus operaciones locales en extraterritoriales para lo 
cual la cooperación internacional juega un papel vital, ya que estas actividades 
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LOtFLWDV� FDGD� YH]� SHUIHFFLRQDQ� PiV� WpFQLFDV� FRQ� HO� ÀQ� GH� WHQHU� RSHUDFLRQHV�
VRÀVWLFDGDV�H�LQFOXVR�D~Q�QR�WLSLÀFDGDV�HQ�ODV�OHJLVODFLRQHV�GH�ORV�SDtVHV��

(Q�(FXDGRU�OD�SULPHUD�OH\�TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�\�WLSLÀFD�HO�GHOLWR�GH�ODYDGR�
de activos es la denominada Ley 108, de 1990, la misma que se aplicó teniendo 
en cuenta recomendaciones y mandatos de la Convención de Viena.  Desde aquel 
DxR�ODV�UHIRUPDV�IXHURQ�HVFDVDV�\�OD�WLSLÀFDFLyQ�DXWyQRPD�FRPR�GHOLWR�~QLFR�\�
no subyacente tardó varios años.  El problema está en que la aplicación de las 
leyes  se obstruye cuando las indagaciones de los posibles casos criminales son 
cuidadosamente salvaguardadas, aduciendo la condición económica y el estatus 
que poseen los criminales, llegando a la conclusión de que el delito de lavado 
GH�DFWLYRV�\�HO�ULHVJR�TXH�FRQVWLWX\H�SDUD�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�HV�XQ�WLSR�GH�
GHOLWR�GH�FXHOOR�EODQFR��\D�TXH�HV�HO�SDVR�ÀQDO�GH�XQ�SURFHVR�FULPLQDO�DYDQ]DGR��
En la última década, se han actualizado los códigos y leyes del país, tratando en lo 
posible, de condenar y sancionar el delito de lavado de activos (LA); sin embargo, 
ORV�SURFHVRV�SDUD�GHWHFWDUOR�VRQ�SRFR�FRQRFLGRV�R�QR�DSOLFDGRV�HÀFD]PHQWH�FRQ�
un sistema preventivo de este riesgo, expuesto, al que se enfrenta el sistema 
completo iniciando en el sistema social hasta el sistema integrado económico y 
WHQLHQGR�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�FRPR�LQVWUXPHQWR��

El presente trabajo nos da un panorama claro sobre el lavado de activos, 
desde los tratados y convenios internacionales para combatirlo, leyes 
nacionales y términos utilizados para este delito, metodologías de detección, 
la tangibilización del delito, teniendo en cuenta los casos más importantes de 
los últimos años, nacionales e internacionales, procesados y sentenciados por 
el delito de Lavado de Activos, tomando en cuenta que las formas de lavado, 
VRQ�QRYHGRVDV��VRÀVWLFDGDV�\�TXH�DOJXQRV�LQYROXFUDURQ�PHFDQLVPRV�FUHDGRV�SDUD�
agilitar procesos mercantiles, pero sin duda mal usados y sobre todo teniendo 
en cuenta que el delito es doloso y no culposo. Se debe tener en cuenta que este 
tipo de delito debe ser conocido y prevenido por todos los actores de la sociedad, 
ya que involucra a todo el sistema, teniendo en cuenta que toda actividad ilícita, 
en pequeña, mediana y de gran escala, hará uso de técnicas en diferentes  etapas 
para convertir su dinero ilegal en legal. Toda actividad ilícita representa actividad 
económica ilícita. 
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1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

 1.1. Convención de Viena

 

20 de diciembre de 1988

$�ÀQDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�RFKHQWD��OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QL-
das (ONU) convocó en la ciudad de Viena a la primera “Convención de Naciones 
8QLGDV� FRQWUD� HO� WUiÀFR� LOtFLWR� GH� HVWXSHIDFLHQWHV� \� VXVWDQFLDV� SVLFRWUySLFDVµ��
OLJDGD�D�OD�FUHFLHQWH�PDJQLWXG�GHO�WUiÀFR�LOtFLWR�GH�GURJDV��FRQ�HO�SURSyVLWR�\�ÀQ�
de promover la colaboración de los Estados miembros. El artículo dos muestra el 
alcance de la convención: 

Artículo 2.- ALCANCE DE LA PRESENTE CONVENCIÓN 
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre 

las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos as-
pectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan 
una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que hayan 
contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las medidas 
necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad 
con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos 
internos. (ONU, 1988, p. 13)

En un mundo que evoluciona y crece vertiginosamente, es imposible que los 
delitos no lo hagan, y de eso los gobiernos estaban convencidos, pero la legis-
lación por cada país era escasa en esta gran problemática; y regirse por un refer-
ente común internacional era la mejor opción.

La convención hacía notar aspectos relevantes como que las actividades ilíci-
WDV�UHDOL]DGDV�HUDQ�XQ�GHWRQDQWH�QHJDWLYR�HQ�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�GH�ORV�GLIHUHQWHV�
países y por consiguiente en su economía. Uno de los aspectos más importantes 
a los que se acogieron los Estados miembros fue el compromiso de implementar 
PHGLGDV�SDUD�WLSLÀFDU�FRPR�´GHOLWRVµ�FLHUWDV�FRQGXFWDV�FRQVWLWXWLYDV�GH�ODYDGR�
de dinero, proveniente de actividades relacionadas directa o indirectamente con 
HO�QDUFRWUiÀFR��GHELHQGR�GHVSOHJDU� ORV�PHGLRV�QHFHVDULRV�SDUD� ORJUDU�XELFDU�D�
quien lo hacía, embargarlos y decomisar los bienes que poseían fruto de estos 
delitos. 
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Artículo 3.- Delitos – Sanciones.-
Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipi-

ficar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencional-
mente: a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la 
oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, 
el corretaje, el envío, el envío en tránsito,  el transporte, la importación o la expor-
tación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto 
en la Convención de 1961, en la convención de 1961 en su forma enmendada o 
en el Convenio de 1971, b) i) La conversión o transferencia de bienes a sabiendas 
de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de con-
formidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal 
delito o delitos, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o 
de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a 
eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. (ONU, 1988, p. 15)

(Entendiéndose como “las partes” a los países miembros que firmarían en el 
acuerdo común.) 

$O� VHU�GHOLWRV� WLSLÀFDGRV�� VH�EXVFD�HQ� OR�SRVLEOH�� ODV� VDQFLRQHV�\� HO� WLSR�GH�
sanciones que se impondrían para el delito como tal — lavado de activos —  y 
delitos subyacentes producto del anterior, con esto se incita a considerar agravantes 
D� ORV� GHOLWRV� UHODFLRQDGRV� FRQ� HO� ODYDGR�GH� GLQHUR� SURYHQLHQWH� GHO� QDUFRWUiÀFR��
Las sanciones se dirigen, por tanto, a privaciones de libertad — no permitiendo 
una salida anticipada y menos aún una libertad condicional—; de enajenación o 
decomiso de bienes y sanciones económicas. 

 Artículo 3.- Delitos – Sanciones.-
Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autori-

dades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de 
hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de con-
formidad con el párrafo  I, del presente artículo, tales como:

a) La participación en el delito de un grupo delictivo organizado del que el 
delincuente forme parte;

b) La participación del delincuente en otras actividades delictivas interna-
cionales organizadas;

c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecu-
ción se vea facilitada por la comisión del delito;

d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del delincuente;
e) El hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de que el delito 

guarde relación con ese cargo;
f ) La victimización o utilización de menores de edad;
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g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos peni-
tenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencial o en sus inme-
diaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar 
actividades educativas, deportivas y sociales. (ONU, 1988, p.16)

(VWD� FRQYHQFLyQ� UHDÀUPD� \� DFWXDOL]D� FRPSURPLVRV� DQWHULRUHV� FRPR� HO� GH�
1961 y la convención de 1971 y enfatiza más en el uso y procedencia ilegal 
de fondos, cuidando de la competencia e injerencia del Estado partiendo desde 
VXV�GHUHFKRV�FRQVWLWXFLRQDOHV��3RU�WDQWR��OD�FRQYHQFLyQ�HVSHFLÀFD��TXH�HO�WUiÀFR�
ilícito consti  “un delito internacional grave contra la humanidad”, que los delitos 
enumerados en la convención no estarían sujetos a ningún plazo de prescripción 
\�TXH�HVWRV�QR�GHEtDQ�FRQVLGHUDUVH�FRPR�GHOLWRV�SROtWLFRV� UHVSHFWR�D� ORV�ÀQHV�
de la extradición. Se prevé también el enjuiciamiento de los delincuentes por 
un tribunal internacional competente, y el sometimiento de las controversias 
relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la Convención a la 
Corte Internacional de Justicia. Se preveía el establecimiento de un fondo para 
D\XGDU�D�ORV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR�SRU�HO�WUiÀFR�LOtFLWR��7RGR�HVWR�VH�KL]R�FRQ�OD�
presencia de 106 representantes de Estado además de organizaciones y gremios 
con el mismo propósito. 

Para muchos Estados, la Convención dio lugar a la creación de propias 
leyes y normativas para combatir este delito. En el caso del Ecuador, se inició 
el proceso basado en estas directrices en el año de 1990. Se puntualiza entonces 
que la Convención se ha convertido en los últimos años en un referente, vital 
de importancia; a partir de este instrumento, se puede entender varios aspectos, 
no solo sustantivos sino también procesales, no solo porque incorpora técnicas 
de investigación o ciertas pautas para la cooperación judicial internacional,sino 
SRUTXH� HQ� HO� WHPD� TXH� QRV� RFXSD�� HQ� HVWD� FRQYHQFLyQ� VH� HGLÀFDQ� WRGRV� ORV�
elementos que van a componer el tipo penal de lavado de activos a escala 
local. Así también para quienes desearan profundizar en todos los delitos de 
criminalidad organizada.  

1.2. Grupo de Acción Financiera 

Grupo de Acción Financiera (GAFI) es una entidad creada en 1989, posee la 
FDUDFWHUtVWLFD�GH�VHU�XQ�RUJDQLVPR�LQWHUJXEHUQDPHQWDO�TXH�WLHQH�FRPR�ÀQ�OD�FUHDFLyQ�
y la promoción de políticas destinadas a la lucha contra el lavado de dinero y el 
ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR��$O�FXPSOLUVH�GRV�DxRV�GH�OD�&RQYHQFLyQ�GH�9LHQD��



RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS:  DELITO QUE ATENTA 
CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO Y ECONÓMICO DEL PAÍS

14

el organismo emitó 40 recomendaciones que se dirigen a ser el marco referencial 
para el combate al delito de lavado de dinero. Esta emisión cubre al sistema 
OHJLVODWLYR��DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�\�OD�FRRSHUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO��

Entre las recomendaciones más importantes consta el llamado a los países 
D� WLSLÀFDU� DO� ODYDGR� GH� GLQHUR� FRPR� XQ� GHOLWR�� HVWDEOHFLHQGR� OD� JDPD� PiV�
amplia posible de delitos subyacentes y determinando sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasivas. 

(O�PDQGDWR�GHO�*$),�VH�HQWLHQGH�FRPR� OD�ÀMDFLyQ�GH�HVWiQGDUHV�SDUD� OD�
implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para 
FRPEDWLU� HO� ODYDGR� GH� DFWLYRV� \� HO� ÀQDQFLDPLHQWR� GHO� WHUURULVPR�� DVt� FRPR�
WDPELpQ�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�DUPDV�GH�GHVWUXFFLyQ�PDVLYD��
Claro está que, en el último caso el tratamiento está ligado a países potencias o 
de primer mundo que son los únicos capaces de producir armas de destrucción 
masiva y alta tecnología. 

Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales, 
DVt�WDPELpQ�GLIHUHQWHV�VLVWHPDV�ÀQDQFLHURV��SRU�OR�FXDO�QR�WRGRV�SXHGHQ�WRPDU�
medidas idénticas contra estas amenazas. como consecuencia viene una 
aplicación estándar adaptada a sus circunstancias particulares.  

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualmente se considera 
como un catalizador en el mundo para la acción gubernamental contra el 
lavado de dinero, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM) han agregado esfuerzos importantes en este campo. El GAFI ha 
traído cambios importantes en las formas habituales en que los bancos y los 
negocios de todo el mundo conducen sus actividades, también ha contribuido 
con cambios a leyes y operaciones gubernamentales.  Durante 1991 y 1992, 
el GAFI expandió su lista de miembros. Inicialmente fueron 16 países; a poco 
tiempo se incrementó a 28 miembros; para el año 2000 la lista llegó a 31, cifra 
que cambió en el año 2003 a 33 miembros contados hasta la actualidad. 

Los miembros del GAFI son: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Dinamarca, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, el 
Concilio de Cooperaciones del Golfo, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, 
Japón, Holanda, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, 
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos de América. Países Observadores: 
China y República de Corea. 
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3DUD�TXH�XQ�SDtV�FDOLÀTXH�FRPR�PLHPEUR�GHEH�FXPSOLU�ORV�VLJXLHQWHV�SDUiPHWURV��

Ser estratégicamente importante,

Ser un miembro completo y activo de un cuerpo regional similar al GAFI;

Presentar una carta de un ministro apropiado o de una persona de rango 
político equivalente comprometiéndose políticamente a implementar las 
Recomendaciones del GAFI dentro de un plazo razonable de tiempo y a 
someterse al proceso de evaluación mutua; y Criminalizar el lavado de dinero 
\� HO� ÀQDQFLDPLHQWR� GHO� WHUURULVPR�� REOLJDU� D� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�
D� LGHQWLÀFDU� D� VXV� FOLHQWHV�� PDQWHQHU� UHJLVWURV� GH� ORV� FOLHQWHV� \� D� UHSRUWDU�
transacciones sospechosas, y Estándares Internacionales de Cumplimiento 
$QWLODYDGR�� HVWDEOHFHU� XQD� XQLGDG� GH� LQYHVWLJDFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� �8,)��
efectiva, para que el país esté totalmente o en gran medida cumpliendo las 
Recomendaciones 1, 5, 10 y 13 del GAFI, y las Recomendaciones Especiales 
m II y IV.  (GAFI, 2017, p.26)

Además se pueden señalar las tareas más importantes que realiza el grupo:

1.- Difusión del mensaje antilavado de dinero en todo el mundo

Básicamente el grupo promueve el establecimiento de una red antilavado 
GH�DFWLYRV�GLQHUR��HQ�DGHODQWH�$/'��\�DQWLÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR��HQ�DG-
elante FT, global; basada en la ampliación de la cantidad de sus miembros, en 
el desarrollo de cuerpos regionales antilavado en varios lugares del mundo, y la 
cooperación con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
otras internacionales. 

2.- Monitorear la implementación de las recomendaciones del GAFI con los 
miembros del GAFI.

A la vez que se monitorea las implementaciones, esta tarea es monitoreada 
con un enfoque dividido en dos etapas:

a) Autoevaluación anual: donde los países miembros están obligados a 
contestar cuestionarios estándares sobre la fase de su cumplimiento con las 
Recomendaciones.  Así como la compilación y análisis, de la información 
obtenida en los cuestionarios estándar; realizando este proceso podemos obtener la 
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base para evaluar el alcance con que se han implementado las Recomendaciones para 
los países miembros, teniendo en cuenta su individualidad y en conjunto.  

b) El proceso más detallado de evaluación mutua: cada país miembro es examinado 
por el GAFI durante una visita realizada al mismo por un equipo de tres o cuatro 
H[SHUWRV�HQ�ORV�FDPSRV�OHJDO��ÀQDQFLHUR�\�GH�FRQWURO�OHJDO�GH�RWURV�JRELHUQRV�PLHPEURV�
del grupo. Los expertos preparan un informe escrito evaluando el alcance con el cual el 
país evaluado ha avanzado en la implementación de un sistema efectivo para combatir 
el lavado de dinero y para destacar aquellas áreas en las que se requiere realizar más 
progresos (GAFI, 2017, p. 36):

La metodología de ALD, actualizada hasta junio de 2006, se concentra en la 
asistencia a los asesores que determinan el cumplimiento de los países miembros, con 
las recomendaciones especiales. En esta metodología predominan las recomendaciones 
GAFI 40 y recomendaciones especiales. Si aplicación se basa en la experiencia del 
GAFI y los organismos regionales del mismo tipo y sus evaluaciones mutuas, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en el sector de Programas de 
Evaluación y el Centro del Programa de Evaluación Financiera en el Extranjero del 
FMI (GAFI, 2017, p. 42). El GAFI no tiene facultades para imponer multas o sanciones 
contra las naciones miembro, lo que resulta un estímulo pequeño, para una rápida 
implementación de sus Recomendaciones.  

Para los países que no cumplen con las recomendaciones, en el año 1996, se 
inauguró una política descrita como “un enfoque graduado dirigido a mejorar la presión 
de los pares”. Teniendo en cuenta que el primer paso es obligar al país a entregar un 
informe sobre el progreso realizado en las reuniones plenarias; para luego recibir una 
carta del presidente del GAFI o una visita de una misión de alto nivel.  A los países que 
no colaboran con la iniciativa se los denomina “países y territorios no cooperadores” 
por sus siglas en inglés NCCT; quienes están deslindados a los propósitos comunes. El 
objetivo de este proceso NCCT es reducir en gran medida la vulnerabilidad del sistema 
ÀQDQFLHUR�IUHQWH�DO�ODYDGR�GH�GLQHUR�DVHJXUDQGR�TXH�ORV�FHQWURV�ÀQDQFLHURV�DGRSWHQ�H�
implementen dentro de sus políticas medidas para la prevención, detección y corrección 
del lavado de dinero de acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente. 

Las pautas que se deben seguir en el reconocimiento de un país que no está cum-
pliendo o no brinda su cooperación están descritas en el documento de junio del año 
������ODV�FXDOHV�VH�EDVDQ�HQ����FULWHULRV�\�FXDWUR�iUHDV�HVSHFtÀFDV��

���9DFtRV�HQ�ODV�UHJXODFLRQHV�ÀQDQFLHUDV

2. Obstáculos presentados por otros requisitos regulatorios
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3. Obstáculos en la cooperación internacional 

4. Recursos inadecuados para prevenir y detectar actividades del lavado 
de dinero

Dentro de las acciones internacionales en la lucha contra el blanqueo de cap-
LWDOHV�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPR��HO�*$),�GHVDUUROOD�GH�PDQHUD�FRQWLQXD�XQ�
SURFHVR�GH� LGHQWLÀFDFLyQ�GH�DTXHOODV� MXULVGLFFLRQHV�TXH�QR�KDQ�GHVDUUROODGR� ODV�
PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�QHFHVDULDV�SDUD�SURWHJHU�OD�LQWHJULGDG�GH�VX�VHFWRU�ÀQDQFLHUR�

Este proceso permite conocer cuáles son aquellas jurisdicciones que no cum-
plen con los estándares internacionales en esta materia y cuál es el grado de com-
SURPLVR� SROtWLFR� GH� VXV� DXWRULGDGHV� SDUD� VROYHQWDU� ODV� GHÀFLHQFLDV� GHWHFWDGDV��
permitiendo así al GAFI y a toda la comunidad internacional desarrollar acciones 
SUHFLVDV�D�ÀQ�GH�SUHVHUYDU�OD�LQWHJULGDG�GH�ORV�VLVWHPDV�ÀQDQFLHURV�

Periódicamente, los grupos de evaluación del GAFI efectúan revisiones sobre 
el grado de cumplimiento de las jurisdicciones y, sobre la base de los resultados de 
HVDV�HYDOXDFLRQHV��VH�SURFHGH�D�LGHQWLÀFDU�D�DTXHOODV�MXULVGLFFLRQHV�FRQVLGHUDGDV�
de alto riesgo y no cooperadoras. Los países catalogados de ese modo son inclu-
idos por el GAFI, según su nivel de incumplimiento, en unos listados públicos 
denominados Declaración Pública y Documento de Cumplimento que son objeto 
de difusión para conocimiento de toda la comunidad internacional.

En su último plenario, celebrado en Busán, Corea del Sur, en junio de 2016, 
el GAFI aprobó la inclusión en la lista denominada “Declaración Pública” (Pub-
lic Statement) de las siguientes jurisdicciones no cooperadoras en las siguientes 
categorías:

�� $TXHOODV�MXULVGLFFLRQHV�UHVSHFWR�GH�ODV�FXDOHV�VH�KDFH�XQ�OODPDPLHQWR�D�
ORV�SDtVHV�PLHPEURV�GHO�*$),�SDUD�TXH�DSOLTXHQ�PHGLGDV�HIHFWLYDV�SDUD�
OD�SURWHFFLyQ�GH�VXV�VHFWRUHV�¿QDQFLHURV�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�HPDQDGRV�GH�
ODV�PLVPDV��&RUHD�GHO�1RUWH�

�� $TXHOODV�MXULVGLFFLRQHV�UHVSHFWR�GH�ODV�FXDOHV�VH�KDFH�XQ�OODPDPLHQWR�D�
ORV�SDtVHV�PLHPEURV�GHO�*$),�SDUD�TXH�DSOLTXHQ�PHGLGDV�UHIRU]DGDV�GH�
GLOLJHQFLD�GHELGD�SURSRUFLRQDOHV�D�ORV�ULHVJRV��,UiQ�

En relación con Irán, el GAFI reconoce el compromiso político de las autoridades 
LUDQtHV�FRQ�HO�3ODQ�GH�$FFLyQ�DGRSWDGR�SDUD�UHPHGLDU�ODV�GHÀFLHQFLDV�HVWUDWpJLFDV�HQ�
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VX�UpJLPHQ�GH�SUHYHQFLyQ�GHO�EODQTXHR�GH�FDSLWDOHV�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPR�DVt�
como su decisión de solicitar asistencia técnica para implementar el Plan de Acción.

En consecuencia, el GAFI ha decidido suspender las contramedidas durante 
12 meses y proceder a un seguimiento de la implementación del Plan de Acción. 
6L� DO�ÀQDOL]DU� HO� SHUtRGR�GH� VHJXLPLHQWR� VH�GHWHUPLQD�TXH� ,UiQ�QR�KD� UHDOL]DGR�
VXÀFLHQWHV�SURJUHVRV�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�PLVPR��HO�*$),�YROYHUi�D�VROLFLWDU�OD�
aplicación de contramedidas. Si, por el contrario, Irán cumple con los compromisos 
adquiridos en el Plan de Acción, el GAFI considerará la adopción de nuevos pasos.

Irán se mantendrá en la Declaración Pública hasta que todo el Plan de Acción 
haya sido completado y el GAFI mantendrá el aviso a la comunidad internacional 
VREUH� ORV� ULHVJRV�H[LVWHQWHV�HQ�ÀQDQFLDFLyQ�GHO� WHUURULVPR�\� ODV�DPHQD]DV�TXH�
LPSOLFDQ�SDUD�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�LQWHUQDFLRQDO�

Países en la lista “Mejora global de cumplimiento” o “Documento de 
cumplimiento” (Improving Global AML/CFT Compliance: on going process), 
TXH� LQFOX\H� DFWXDOPHQWH� D� QXHYH� SDtVHV� FRQ� GHÀFLHQFLDV� HVWUDWpJLFDV� TXH� VH�
encuentran sometidos a un Plan de Acción:

$IJDQLVWiQ��%RVQLD�+HU]HJRYLQD��*X\DQD��,UDT��/DRV��6LULD��8JDQGD��9DQXDWX�\�<HPHQ�

(O� *$),� UHFRPLHQGD� TXH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� SUHVWHQ� HVSHFLDO�
atención a las relaciones y transacciones comerciales con personas, incluyendo 
D� FRPSDxtDV� H� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�� GH� ORV� 1&&7�� 3DUD� LGHQWLÀFDU� ODV�
Recomendaciones las agruparemos así: 

RECOMENDACIONES TEMA IMPLICA

1 - 3 Sistema legal Alcance de los delitos criminales y medidas 
WDOHV�FRPR�OD�FRQÀVFDFLyQ�

4 - 25

Medidas tomadas 
por instituciones 
ÀQDQFLHUDV�\�QR�
ÀQDQFLHUDV

Diligencia debida del cliente, retención de 
documentación

26 -  34 Medidas insti-
tucionales

Poderes y recursos de las autoridades y trans-
parencia de las personas jurídicas

35 - 40 Cooperación 
internacional.

Asistencia legal mutual. Extradición y otras 
formas de cooperación

�7DEOD������5HFRPHQGDFLRQHV�FODVLÀFDGDV�GHO�*$),�
Fuente: GAFI
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�����*DÀODW�

Para los países de América Latina nació el 8 de diciembre del año 2000 en la 
ciudad de Cartagena , Colombia, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
�*DÀODW���RUJDQL]DFLyQ�LQWHUJXEHUQDPHQWDO�GH�EDVH�UHJLRQDO�TXH�DJUXSD����SDtVHV�GH�
América del Sur, Centroamérica y América del Norte igualmente con el propósito de 
FRPEDWLU�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPR��OR�KDFHQ�D�WUDYpV�GH�XQ�
compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en 
ORV�GLVWLQWRV�PHFDQLVPRV�GH�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�ORV�(VWDGRV�PLHPEURV��*DÀODW��������

Para el año 2006, GAFISUD, el Grupo de Acción Financiera con países miembros 
de América del Sur, se convierte en un miembro asociado más de la Financial Action 
task Force on Money Laundry (FATF), promulgando como objetivos la realización 
de evaluaciones mutuas y el entrenamiento coordinado para contrarrestar el lavado 
de dinero. Esta iniciativa latinoamericana surge a partir del grupo de países más ricos, 
el G7 hoy G20. Entendemos por tanto que el GAFISUD viene a ser una sucursal 
ODWLQRDPHULFDQD� GHO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� LQWHUQDFLRQDO�� TXH� UHVSRQGH� D� LQWHUHVHV�
distintos a los del G-192, expresión máxima del multilateralismo de Naciones Unidas.

�����*UXSR�(JPRQW�GH�8QLGDGHV�GH�,QWHOLJHQFLD�)LQDQFLHUD

El Grupo Egmont pertenece a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). 
6H�FUHy�HQ������SDUD�LQFHQWLYDU�\�IDFLOLWDU�HO�LQWHUFDPELR�GH�LQWHOLJHQFLD�ÀQDQFLHUD�
entre los países. El aporte de esta organización, informal, es abrir un foro para que se 
DÀDQFH�HO�UHVSDOGR�D�ORV�SURJUDPDV�QDFLRQDOHV�FRQWUD�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR��

Este aporte o respaldo consiste, entre otros, en la ampliación y sistematización 
GHO� LQWHUFDPELR� GH� GDWRV� GH� LQWHOLJHQFLD� ÀQDQFLHUD�� HO� SHUIHFFLRQDPLHQWR� GH� ORV�
conocimientos especializados, la capacitación de los funcionarios y el impulso de 
una mejor comunicación entre las UIF mediante un uso adecuado de la tecnología. 

La organización presenta una estructura, basada en grupos de trabajo: 

Legal Working Group

Grupo Legal. Elaboración y difusión de informes y publicaciones. 
Supervisión de la red segura para el intercambio de información.
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Outrech Working Group

Grupo Outrech. Fomenta el desarrollo y creación de nuevas UIF.

Operational Working

Grupo operacional. Coordina el desarrollo de estudios y tipologías. 
Cooperación entre las divisiones analíticas y operativas de la UIF.

IT Working Group

Grupo  Información Tecnológica. Servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica a las UIF, para rediseño o mejoramiento de los sistemas utilizados.

En el año 1997, se da la declaración de Principios que se tomarán en cuenta 
en el manejo de la información, en la ciudad de Madrid, y se hace la revisión en 
La Haya en junio de 2001, es en este marco donde se respalda y actúa el grupo 
(JPRQW�� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� TXH� ORV� SULQFLSLRV� VLJQLÀFDWLYRV� VRQ� UHFLSURFLGDG��
FRQÀGHQFLDOLGDG� \� OLPLWDFLyQ� DO� XVR� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� LQWHUFDPELDGD� SDUD� ORV�
ÀQHV�SUHYLVWRV��(V�LPSRUWDQWH�VHxDODU�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�UHFHSWDGD�QR�SRGUi�VHU�
compartida con terceros y, de ser así, se necesitaría un consentimiento previo por 
parte de la parte emisora. Para el año 2002, se constituyó un comité de Coordinación 
compuesto por una representación permanente y una representación regional.

El grupo Egmont de Unidades Financieras está constituido por 141 
miembros divididos entre los representantes regionales de cinco continentes, 
con excepciones de algunos países; sin embargo, poco a poco los países que 
quedaron fuera se han ido incorporando como es el caso de Costa Rica en el año 
de 1998, durante la plenaria del grupo realizada en Buenos Aires, y cuando la 
Unidad de Inteligencia Financiera era parte del antiguo Centro de Inteligencia 
Conjunto Antidrogas (CICAD). Actualmente el grupo regional de las Américas 
está dirigido por representantes de la UIF de México.

�����&RQYHQFLyQ�GH�3DOHUPR������

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y sus protocolos, se llevó a cabo en Palermo, Italia, el 8 de diciembre 
del año 2000, ante la preocupación y a la vez la voluntad política de abordar un 
creciente problema mundial al cual solo se podría enfrentar con una reacción 
mundial. Teniendo en cuenta que la delincuencia puede atravesar fronteras, las 
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respuestas deben ser las mismas pero regidas por la ley; si el imperio de la ley 
VH�YH�VRFDYDGR�QR�VROR�HQ�XQ�SDtV��VLQR�HQ�PXFKRV�PiV��TXLHQHV�OR�GHÀHQGHQ�QR�
se pueden limitar a emplear únicamente medios y árbitros nacionales  (Annan, 
2000).

(Q� HVWD� FRQYHQFLyQ� VH� WLSLÀFDQ� GHOLWRV� SXQWXDOHV�� (Q� VX� DUW�� ��� ODYDGR� GH�
activos; art. 6, corrupción; art.8, obstrucción de la justicia; art 34.2 Participación 
en un grupo criminal organizado; y particularmente el artículo 23 nos habla de 
que no necesariamente tienen que ser transnacionales o parte de un grupo criminal 
organizado. Los gobiernos se comprometían a adoptar las leyes que aseguren que 
este tipo de delitos sean sancionados y aplicados rigurosamente. Al hacer constar 
estos delitos, se suscriben las prevenciones en el artículo 31.

Artículo 31. Prevención
1.- Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y 

establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de la delin-
cuencia organizada transnacional.

4.- Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos 
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de detectar si 
existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por grupos delictivos orga-
nizados.

5.- Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con 
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia organizada 
transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá difundirse in-
formación a través de los medios de comunicación y se adoptarán medidas para 
fomentar la participación pública en los esfuerzos por prevenir y combatir dicha 
delincuencia. (ONU, 2000a)

Se entiende que el lavado de activos está presente en toda condición ilícita de 
ganar dinero; de este subyacen crímenes que generan exorbitantes cantidades de 
UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�\�VRQ�LQWURGXFLGRV�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�SRU�HO�GHVFRQRFLPLHQWR�
o falta de intervención de los entes de control. La convención hace referencia al 
tema en el artículo 7.- Medidas para combatir el lavado de dinero, donde: 

Artículo 7. Medidas para combatir el blanqueo de dinero
1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión 

de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de 
otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente suscep-
tibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las 
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formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos 
relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia 
de las transacciones sospechosas; b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de 
los artículos 18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de administra-
ción, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de 
combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al de-
recho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar 
información a escala nacional e internacional de conformidad con las condiciones 
prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer 
una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopi-
lación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de 
dinero.  

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables 
para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos nego-
ciables pertinentes con sujeción a salvaguardas que garanticen la debida utilización 
de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. 
Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades 
comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas 
de efectivo y de títulos negociables pertinentes. (ONU, 2000b)

3RU�WDOHV�DSRUWHV�FDEH�DÀUPDU�TXH�OD�&RQYHQFLyQ�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�FRQWUD�
la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 — conocida como la de 
Palermo— contribuye y complementa la evolución de la Convención de Viena 
GH�������$TXt�VH�WUDVFLHQGH�GHO�QDUFRWUiÀFR�SDUD�DPSOLDU�ODV�OtQHDV�DSRUWDGDV�DO�
combate de un amplio abanico de formas de delincuencia organizada. 

�����&RQYHQFLyQ�GH�0pULGD�GH�����

3DUD�HO�DxR�������HQ�HO�FLXGDG�GH�0pULGD��<XFDWiQ�0p[LFR�VH�UHDOL]DED�OD�
“Convención de las Naciones Unidas para la Corrupción”. Se inició con un 
mensaje claro que decía: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio 
espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el 
estado de derecho” (ONU, 2003a) y claro está que la corrupción es el cáncer de la 
sociedad, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 
PHQRVFDED� OD� FDOLGDG� GH� YLGD� \� SHUPLWH� HO� ÁRUHFLPLHQWR� GH� OD� GHOLQFXHQFLD�
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad de los seres humanos. 

$� OD� FRUUXSFLyQ� OD� SRGHPRV� GHÀQLU� FRPR� HO� IHQyPHQR� PDOLJQR� TXH��
lastimosamente, se da en todos los países, pobres — ricos, de grandes y pequeñas 
extensiones; pero sus efectos son devastadores para el desarrollo y crecimiento 
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de los mismos. Sin embargo, los pobres serán quienes más repercusiones tengan 
de este fenómeno porque desvía los fondos destinados al desarrollo, carcome 
la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, salud, educación, 
alimentación; alimenta sí la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y 
ODV�D\XGDV�LQWHUQDFLRQDOHV��9LOORUtD�������SDJ�����$ÀUPD�TXH�´OD�FRUUXSFLyQ�HV�
un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio 
de la pobreza y el desarrollo”. Por consiguiente, este instrumento internacional 
VLUYH�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�HVWH�ÁDJHOR�GH�HVFDOD�PXQGLDO��(VWH�LQVWUXPHQWR�HV�XQD�
advertencia para quienes viven de la corrupción y que la comunidad internacional 
está decidida a combatir. 

Claramente la Convención está encaminada a la limitación de estos delitos, 
así citamos el artículo 14 donde trata el tema central:

0HGLGDV�SDUD�SUHYHQLU�HO�EODQTXHR�GH�GLQHUR�

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas 
\� YLDEOHV� SDUD� H[LJLU� D� ODV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV�� LQFOXLGDV� ODV� TXH� UHPLWHQ�
dinero, que:

a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y

mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;

b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y

c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no 
contengan información completa sobre el remitente.

4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con 
arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro 
artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como 
guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y 
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación 
a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, 
GH�FXPSOLPLHQWR�GH� OD� OH\�\�GH�UHJODPHQWDFLyQ�ÀQDQFLHUD�D�ÀQ�GH�FRPEDWLU�HO�
blanqueo de dinero.  (ONU, 2003b)

La Convención de Mérida establece, para nuestro criterio, dos líneas 
principales de intervención en el problema del lavado o blanqueo de dinero, 
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y justamente coinciden con la práctica total de los ordenamientos: así, la 
primera línea hace referencia a la adopción de medidas preventivas de carácter 
administrativo utilizadas para la ejecución de operaciones económicas, 
LQFOX\HQGR� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� GH� FOLHQWHV�� UHJLVWURV� GH� RSHUDFLRQHV�� FUHDFLyQ� GH�
Unidades de Inteligencia Financiera, entre otras. Esta línea la podemos ampliar 
en el art. 14. La segunda línea forma parte del origen que tiene esta Convención, 
y la manera en como, al igual que la Convención de Viena de 1988, en el art. 
���� LPSRQH� OD� REOLJDFLyQ�GH� WLSLÀFDU�SHQDOPHQWH� HO� FRPHWLPLHQWR�GH� DFWRV�GH�
blanqueo, determinando que cada Estado debe preveer un amplio cuadro de 
delitos, logrando reducir estas actividades ilícitas.  Es importante reconocer 
el esfuerzo implícito por otorgar autonomía conceptual al lavado de activos 
UHVSHFWR�GHO�GHOLWR�SUHYLR��$Vt�VH�DOFDQ]y�H[SUHVDPHQWH�OD�WLSLÀFDFLyQ�VHSDUDGD�
del encubrimiento de cualquier delito previsto en la Convención. 

�����&RQYHQFLyQ�GH�9DUVRYLD�GH�����
 

El Convenio de Varsovia, otro de los instrumentos internacionales está 
UHODFLRQDGD�FRQ� OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO� WHUURULVPR��GHOLWR� OLJDGR�D� OD� LQYHVWLJDFLyQ�
de lavado de activos, su llamado fue el “Convenio del Consejo de Europa sobre 
blanqueo, investigación, embargo y comiso del producto de delitos y sobre la 
ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPRµ��\�VH�OR�KL]R�HO����GH�PD\R�GH��������(Q�FXDQWR�DO�
tratamiento de lavado de activos, se fundamenta en el Convenio de Estrasburgo 
de 1990, reviviendo los aspectos más positivos de aquel instrumento. Este 
&RQYHQLR�HVWi�GHÀQLGR�SRU�QDWXUDOH]D�HQWUH�ORV�SULQFLSDOHV�WUDWDPLHQWRV�TXH�VH�KD�
KHFKR�VREUH�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR��DKRQGD�WHPDV�GH�OD�&RQYHQFLyQ�GH�
Naciones Unidas de 1999. Su propuesta principal es que las Partes penalicen en 
forma autónoma el Lavado de Activos —y no como un delito ligado o resultante 
de uno principal—. 

Tomando en cuenta el propósito fundamental de este Convenio, se dice que es 
el primer tratado internacional que abordó clara y simultáneamente, en un único 
FXHUSR�QRUPDWLYR�GH�'HUHFKR�YLQFXODQWH��HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�
del terrorismo (Cordero, Caparrós, Prado Saldarriaga, y Zaragoza Aguado, 2006, 
S�������$FWXDOPHQWH�HO� WUDWDGR�FXHQWD�FRQ����ÀUPDV�\���� UDWLÀFDFLRQHV�GH� ORV�
Estados miembros.

�����&RQYHQLR�HXURSHR�VREUH�EODQTXHR��HPEDUJR�\�
FRQÀVFDFLyQ�GH�ORV�SURGXFWRV�GH�XQ�GHOLWR�



25

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

El Consejo de Europa fue creado en el período que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial, a través del estatuto del 5 de mayo de 1949 en la ciudad de Londres; 
sus objetivos son claros: favorecer en Europa un espacio democrático y jurídico 
común para la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y el 
imperio de la ley, desarrollar la estabilidad democrática en Europa impulsando las 
necesarias reformas políticas, legislativas y constitucionales, favorecer la toma 
de conciencia y el desarrollo de la identidad europea, así como su diversidad, 
promover la cohesión social y los derechos sociales y buscar soluciones comunes 
para los problemas a los que se enfrenta la sociedad europea, tales como la 
xenofobia, la intolerancia, la discriminación a las minorías, la delincuencia 
RUJDQL]DGD�\�OD�FRUUXSFLyQ��HO�WUiÀFR�GH�VHUHV�KXPDQRV�\�OD�YLROHQFLD�KDFLD�ORV�
infantes.  Desde su constitución se ha enfocado en delimitar acciones y proteger 
los derechos humanos, brindando en lo posible medidas de seguridad para los 
seres humanos, respetando sus libertades.  Entre los aportes más importantes 
en materia de cooperación jurídica penal se destacan “Convenio Europeo de 
Extradición de 1957 —EDL 1982/8970— y el Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial en Materia Penal de 1959 —EDL 1982/9561— que aún hoy son dos 
SLODUHV�EiVLFRV�HQ�TXH�VH�DÀUPD�OD�FRRSHUDFLyQ�MXUtGLFD�HQ�PDWHULD�SHQDO�HQWUH�ORV�
estados europeos” No obstante, el Consejo europeo ha impulsado la adopción de 
otros convenios, acuerdos y protocolos sobre diversas materias jurídicas debido 
al carácter multidisciplinario de la organización, de manera que, al momento, 
aporta un total de 210 instrumentos, ya utilizados, y adoptados (Moreno, 2017).

De los 31 instrumentos del Consejo de Europa referidos a la materia penal, se 
destacan los siguientes convenios, que son objeto de estudio para nuestra temática:

$��5HODWLYRV�D�OD�IDVH�GH�LQVWUXFFLyQ�VXPDULDO

Referidos a los bienes o al aspecto material del delito: 

����&RQYHQLR�UHODWLYR�DO�EODQTXHR��VHJXLPLHQWR��HPEDUJR�\�FRQÀVFD-
ción de los productos del crimen de 1990

����&RQYHQLR�UHODWLYR�DO�EODQTXHR��VHJXLPLHQWR��HPEDUJR�\�FRQÀVFD-
FLyQ�GH�ORV�SURGXFWRV�GH�FULPHQ�\�D�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPR�GH�����

3.-Convenio sobre Cibercriminalidad 

4.- Convenio de Procesos Legales
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%��5HODWLYRV�D�OD�IDVH�GH�HMHFXFLyQ�

���&RQYHQLR�HXURSHR�VREUH�HO�YDORU�LQWHUQDFLRQDO�GH�VHQWHQFLDV�SHQDOHV�
GH�����

���&RQYHQLR� VREUH� WUDVODGR� GH� SHUVRQDV� FRQGHQDGDV� GH� ����� \� HO�
3URWRFROR�GH�����

���� &RQYHQLR� HXURSHR� SDUD� OD� YLJLODQFLD� GH� SHUVRQDV� FRQGHQDGDV� R�
OLEHUDGDV�EDMR�FRQGLFLyQ�GH�������

8.- &RQYHQLR�UHODWLYR�DO�EODQTXHR��VHJXLPLHQWR��HPEDUJR�\�FRQ¿VFDFLyQ�
GH�ORV�SURGXFWRV�GHO�FULPHQ.

En los antecedentes del texto aprobado en Estrasburgo, se pretendió 
LQLFLDOPHQWH� UHIRU]DU� OD� UHSUHVLyQ�GHO� WUiÀFR�GH�GURJDV�� SHQDOL]DQGR�HO� ODYDGR�
como herramienta de ese mercado “ilícito”. Sin embargo, la forma de trámite 
que se hizo en el marco del Consejo de Europa hizo que fuese un cuerpo 
normativo autónomo, sin duda el primero con carácter jurídicamente vinculante, 
asociativo; destinado a afrontar una realidad que, aunque vaya de la mano con 
delitos criminológicos, alberga un contenido material radicalmente distinto al 
QDUFRWUiÀFR��DVt�FRPR�D�FXDOTXLHU�RWUD�GH�ODV�PXFKDV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�GHOLWRV�
subyacentes que existen en la sociedad y se caracterizan por estar dotadas de 
una, evidente, elevada rentabilidad económica, lo que hace suponer el motivo de 
hacer o caer en el delito de lavado de activos. 

�����%DQFR�0XQGLDO�\�)RQGR�0RQHWDULR�,QWHUQDFLRQDO�

Si bien no se los puede tomar como instrumentos son organizaciones que 
brindan instrumentos, normativas, dictan políticas para quienes hacen uso de sus 
recursos para contribuir contra el delito de lavado de activos. Tanto el Banco 
Mundial como el Fondo Monetario Internacional (FMI) incitan a las naciones 
para unirse en una batalla colosal, contra el lavado de dinero. Desde 2001 las dos 
LQVWLWXFLRQHV�KDQ�H[KRUWDGR�D�ORV�SDtVHV�TXH�VH�EHQHÀFLDQ�GH�VXV�SURJUDPDV�GH�
DVLVWHQFLD�ÀQDQFLHUD�TXH��WHQJDQ�FRQWUROHV�DQWLODYDGR�GH�GLQHUR��GH�QR�WRPDU�HQ�
cuenta esta exhortación, se aplica el documento de política conjunta de abril de 
2001 titulado “Mejorando los Aportes para combatir el Lavado de Dinero”, las 
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dos organizaciones detallan en este documento los pasos que pueden tomar para 
reforzar el ataque global contra el lavado de dinero así como las consecuencias de 
no hacerlo. La presión sobre estos organismos para que fortalezcan sus esfuerzos 
ALD ha estado acumulándose durante varios años, y han sido los ministros del 
G7 quienes exhortan a las dos organizaciones a que retengan la asistencia que 
brindan a naciones que no han cooperado, que se rehúsen a utilizar y colocar 
controles de lavado o blanqueado de dinero. 

������,QVWLWXWR�GH�%DVLOHD�VREUH�OD�*REHUQDQ]D

El Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, en adelante IBDG, es un ente sin 
ÀQHV�GH�OXFUR��HVSHFLDOL]DGR�HQ�OD�SUHYHQFLyQ�GH�FRUUXSFLyQ�\�JHVWLyQ�S~EOLFD��
gobierno corporativo y cumplimiento; acción colectiva, antilavado de activos, 
aplicación del derecho penal y recuperación de activos robados.  Este ente 
QR�JXEHUQDPHQWDO�\� VLQ� iQLPR�GH� OXFUR� WLHQH�EDVH� HQ�6XL]D�� HVWi� DÀOLDGR�D� OD�
8QLYHUVLGDG�GH�%DVLOHD��WUDEDMD�UHJXODUPHQWH�FRQ�HO�%DQFR�0XQGLDO��OD�2ÀFLQD�
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en 
inglés), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), 
el Consejo de Europa, el FMI, el Grupo Egmont y la Interpol;  sus equipos de 
trabajo son internacionales y multidisciplinarios y están alrededor del mundo 
asociados con el sector público y privado para combatir la corrupción y otros 
FUtPHQHV�ÀQDQFLHURV�� DVt� FRPR�SDUD�PHMRUDU� OD� FDOLGDG� VREUH� OD� JREHUQDQ]D� D�
escala global. 

Este instituto hace estudios comparativos, a lo largo de 10 años con los 
cuales busca o pretende mostrar un índice que corrobore la relación que tenían 
los Estados con el lavado de activos; para el año 2012, presenta el índice ALA de 
%DVLOHD��TXH�SHUPLWH�OD�PHGLFLyQ�GHO�ULHVJR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�
terrorista de los países basándose en las fuentes disponibles públicamente de 
organismos internacionales de control y vigilancia. El índice ALA está compuesto  
por 14 indicadores abordando las regulaciones ALA/CF, corrupción, estándares 
ÀQDQFLHURV��GLYXOJDFLyQ�SROtWLFD�\�(VWDGR�GH�'HUHFKR��HVWRV�D�OD�YH]�VRQ�VXPDGRV�
HQ�XQ�SXQWDMH�JHQHUDO��(VWD�FDOLÀFDFLyQ�JHQHUDO�GH�ULHVJR�UHSUHVHQWD�XQD�HYDOXDFLyQ�
holística, que aborda elementos tanto estructurales como funcionales en el marco 
/$�)7�\D�TXH�QR�H[LVWHQ�GDWRV�FXDQWLWDWLYRV�FRQÀDEOHV�\�GLVSRQLEOHV�VREUH�HO�
lavado de activos. El índice ALA no mide una existencia real de la actividad o 
la cantidad de dinero ilícito dentro de un país pero está diseñado para indicar el 
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nivel de riesgo, por ejemplo, las vulnerabilidades de los controles del lavado de 
DFWLYRV�GHQWUR�GH�XQ�SDtV��/DV�FDOLÀFDFLRQHV�TXH�RWRUJD�HO�tQGLFH�DUURMDQ�FRPR�
UHVXOWDGR�GDWRV�~WLOHV�SDUD�ÀQHV�FRPSDUDWLYRV��VLQ�HPEDUJR�GHEH�GHVWDFDUVH�TXH�
HO� REMHWLYR�SULQFLSDO�QR� HV� FDOLÀFDU� D� ORV�SDtVHV�SDUD� VHU� FRPSDUDGRV� HQWUH� Vt��
en su lugar este índice proporciona una imagen general del nivel de riesgo de 
un país y sirve como un punto de partida sólido para examinar el avance de la 
prevención del lavado de activos en un lapso de tiempo. Desde el lanzamiento 
del Índice ALA de Basilea más de  120 instituciones se han suscrito a la Edición 
Experto y consideran que es una herramienta indispensable para su evaluación 
GH�ULHVJR��/RV�VXVFULSWRUHV�QR�VROR�LQFOX\HQ�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�\�HPSUHVDV��
VLQR� WDPELpQ� LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�DXWRULGDGHV� UHJXODGRUDV�ÀQDQFLHUDV� WDOHV�
como el: 

Autoridad de Servicio Financiero de Dubái

Banco de Canadá 

Banco de Reserva de Australia 

Banco de Reserva de Nueva Zelanda

Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial

Europol

Fondo Monetario Internacional 

Tesoro de su Majestad (SM) del Reino (RU)

Varias UIF y bancos centrales

Otros Organismos

Comité de Basilea, formado por el G10 donde se difunden desde 1974 
HVWiQGDUHV� LQWHUQDFLRQDOHV� GH� VXSHUYLVLyQ� HÀFLHQWH�� GRQGH� VH� SURPXHYH� OD�
cooperación de bancos centrales y otros organismos para lograr estabilidad 
PRQHWDULD�\�ÀQDQFLHUD��/RV�VHUYLFLRV�GH�HVWH�FRPLWp�HVWiQ�GLULJLGRV�SDUD�FRQWURODU�
H[FOXVLYDPHQWH�D�ORV�EDQFRV�FHQWUDOHV�\�RUJDQLVPRV�ÀQDQFLHURV�LQWHUQDFLRQDOHV���

Los supervisores bancarios generalmente no son responsables del juzgamiento 
delictivo del lavado de dinero o de los esfuerzos ALD en sus países. Pero tienen 
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un rol en asegurar que los bancos tengan procedimientos vigentes, incluyendo 
políticas estrictas de Conozca a Su Cliente, para evitar verse involucrados con 
WUDÀFDQWHV� GH� GURJDV� \� RWURV� GHOLQFXHQWHV�� DVt� WDPELpQ� OD� SURPRFLyQ� JHQHUDO�
GH�HOHYDGRV�HVWiQGDUHV�pWLFRV�\�SURIHVLRQDOHV�HQ�HO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR���%DQN�IRU�
International Settlements, 2017, pp. 43-52).

El FinCEN se constituye como una agencia del Departamento del Tesoro 
estadounidense, creada en 1990, que almacena y analiza información sobre 
WUDQVDFFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� FRQ� HO� ÀQ� GH� OXFKDU� FRQWUD� ORV� GHOLWRV� ÀQDQFLHURV��
FRPR� HO� IUDXGH� KLSRWHFDULR�� ODYDGR� GH� GLQHUR� \� ÀQDQFLDFLyQ� GHO� WHUURULVPR��
(VWH� GHSDUWDPHQWR� WLHQH� FRPR� PLVLyQ� VDOYDJXDUGDU� DO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� GH�
la utilización ilícita y blanqueo de dinero y promover la seguridad nacional a 
WUDYpV�GH�OD�UHFRSLODFLyQ��DQiOLVLV�\�GLVHPLQDFLyQ�GH�LQWHOLJHQFLD�ÀQDQFLHUD�\�OD�
XWLOL]DFLyQ�HVWUDWpJLFD�GH�ODV�DXWRULGDGHV�ÀQDQFLHUDV��PLVLyQ�TXH�VH�OOHYD�D�FDER�
PHGLDQWH�OD�UHFHSFLyQ�\�HO�PDQWHQLPLHQWR�GH�GDWRV�GH�WUDQVDFFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��
DQiOLVLV�\�GLIXVLyQ�GH�HVWRV�GDWRV�FRQ�ÀQHV�SROLFLDOHV��DGHPiV�TXH�FRRSHUD��FRQ�
organizaciones internacionales homólogas de otros países. El Congreso de los 
Estados Unidos ha otorgado al FinCEN ciertos deberes y responsabilidades para 
centralizar la recogida, análisis y difusión de los datos reportados por la normativa 
)LQ&(1�\�RWURV�GDWRV�SHUWLQHQWHV�HQ�DSR\R�GH�VRFLRV�LQGXVWULDOHV�\�ÀQDQFLHURV�
del gobierno a nivel federal, estatal, local e internacional. El cometido principal 
de las actividades del FinCEN es “seguir el dinero” ya que la motivación de 
ORV�FULPLQDOHV�HV�HO�EHQHÀFLR�HFRQyPLFR��\�GHMDQ�SLVWDV�ÀQDQFLHUDV�DO� LQWHQWDU�
blanquear el producto del delito o gastar sus ganancias.
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2. CONCEPTOS Y LEYES

�����'HÀQLFLRQHV�\�FRQFHSWRV�

�������'HOLWR�ÀQDQFLHUR

(O�GHOLWR�ÀQDQFLHUR�VH�FRPHWH�HQ�XQ�HQWRUQR�SURIHVLRQDO�R�FRPHUFLDO�FRQ�HO�
objetivo de ganar dinero. Atentan contra la propiedad e implican la conversión 
LOHJDO�GH�OD�SURSLHGDG�D�XVR�\�EHQHÀFLR�SHUVRQDO�GH�XQ�WHUFHUR��(VWRV�GHOLWRV�QR�
son violentos, pero ocasionan pérdidas a personas naturales y jurídicas.   

/RV�VLJXLHQWHV�VRQ�GHOLWRV�ÀQDQFLHURV�FRPHWLGRV�WtSLFDPHQWH�FRQWUD�ODV�LQVWL-
WXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�

�� Kiting:�HVWH�WLSR�GH�IUDXGH�FRQ�FKHTXHV�XWLOL]D�XQD�FRPELQDFLyQ�GHO�WLHPSR�
HQWUH�HO�GHSyVLWR�GH�XQ�FKHTXH�\�VX�SUHVHQWDFLyQ�SDUD�VX�SDJR�SRU�HO�EDQFR�
\�OD�EXHQD�YROXQWDG�GHO�EDQFR�UHFHSWRU�SDUD�DQWLFLSDU�ORV�IRQGRV�FRQWUD�
HO�EDODQFH�QR�FREUDGR��(Q�PXFKRV�HVTXHPDV�GH�kiting��YDULDV�FXHQWDV�VRQ�
PDQLSXODGDV�FXLGDGRVDPHQWH�HQ�GLIHUHQWHV�EDQFRV�SDUD�KDFHU�SDUHFHU�TXH�
HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�OD�FXHQWD�HV�SUHGHFLEOH�\�GH�EDMR�ULHVJR�SRU�OR�TXH�
WLHQWD�DO�EDQFR�D�DQWLFLSDU�ORV�UHWLURV�FRQWUD�IRQGRV�D~Q�QR�FREUDGRV��'DGR�
TXH�PXFKDV�GH�ODV�FXHQWDV�GH�QHJRFLRV�KRQHVWRV�RSHUDQ�FRQ�EDODQFHV�GH�
FXHQWDV�DO�GHVFXELHUWR�R�HVFDVRV��FRQ�IUHFXHQFLD�HV�GLItFLO�GHWHFWDU�HO�YHU-
GDGHUR�HVTXHPD�GHO�kiting��$O�GHMDUORV�SDVDU� VLQ�GHWHFWDUORV�� ORV� NLWLQJV�
SXHGHQ�DFDUUHDU�LPSRUWDQWHV�SpUGLGDV�D�ORV�EDQFRV�

�� )DOVL¿FDFLyQ��SDUD�XQ�QHJRFLR��OD�IDOVL¿FDFLyQ�WtSLFDPHQWH�WLHQH�OXJDU�FXDQ-
GR�XQ�HPSOHDGR�H[SLGH�XQ�FKHTXH�VLQ�OD�DGHFXDGD�DXWRUL]DFLyQ��/RV�GHOLQ-
FXHQWHV�UREDQ�XQ�FKHTXH�� OR�HQGRVDQ�\� OR�SUHVHQWDQ�SDUD�VX�SDJR�HQ�XQD�
FRPSUD� ORFDO�R� HQ�HO�EDQFR�HQ� OD�YHQWDQLOOD�GHO� FDMHUR��XWLOL]DQGR�SURED-
EOHPHQWH�XQD�IDOVD�LGHQWL¿FDFLyQ�SHUVRQDO��/D�IDOVL¿FDFLyQ�WDPELpQ�SXHGH�
VLJQL¿FDU�OD�IDEULFDFLyQ�FRPSOHWD�GH�XQ�FKHTXH�XWLOL]DQGR�HTXLSR�GH�LPSUH-
VLyQ�GH�HVFULWRULR�DFWXDOPHQWH�GLVSRQLEOH��FRQVLVWHQWH�HQ�XQD�FRPSXWDGRUD�
SHUVRQDO��HVFiQHU��VRIWZDUH�VR¿VWLFDGR�\�XQD�LPSUHVRUD�OiVHU�GH�DOWR�JUDGR�R�
VLPSOHPHQWH�GXSOLFDQGR�XQ�FKHTXH�FRQ�IRWRFRSLDGRUDV�GH�FRORU�DYDQ]DGDV����������������������������������������������������������������������
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�� $OWHUDFLyQ�� OD� DOWHUDFLyQ� SULQFLSDOPHQWH� VH� UH¿HUH� D� OD� XWLOL]DFLyQ� GH�
TXtPLFRV�\� VROYHQWHV�PRGL¿FDQGR� OD� HVFULWXUD�\� OD� LQIRUPDFLyQ�GH�XQ�
FKHTXH��&XDQGR�HVWR�VH�UHDOL]D�HQ�OXJDUHV�HVSHFt¿FRV�HQ�HO�FKHTXH�WDOHV�
FRPR�HO�QRPEUH�GHO�EHQH¿FLDULR�R�OD�FDQWLGDG��VH�OODPD�DOWHUDFLyQ�GH�XQ�
OXJDU��FXDQGR�VH�LQWHQWD�ERUUDU�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�WRWDOLGDG�GHO�FKHTXH��
VH�OODPD�³ODYDGR�GHO�FKHTXH´�

�� 5RER�GH� FKHTXHV�� XQD�PDQHUD�GH� DWDFDU� OD� FXHQWD�GH� FKHTXHV�GH�RWUD�
SHUVRQD�HV�UREDU��R�GH�DOJXQD�RWUD�PDQHUD�DSURSLDUVH�LQGHELGDPHQWH�GHO�
FKHTXH�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�FXHQWD��(VWR�SXHGH�RFXUULU�PHGLDQWH�OD�E~V-
TXHGD�GH�FKHTXHV� HQ�HO� FRUUHR��R�PHGLDQWH� OD� LQ¿OWUDFLyQ�HQ�XQD�FDVD�
R�QHJRFLR��HQ�HO�OXJDU�HQ�GRQGH�VH�JXDUGDQ�ORV�FKHTXHV��$�YHFHV��XQRV�
FXDQWRV�FKHTXHV�VRQ�XWLOL]DGRV�FRPR�EDVH�GH� OD� IDOVL¿FDFLyQ��6LQ�Pp-
WRGRV�GH�GHWHFFLyQ�DSURSLDGRV�� ORV�FKHTXHV�SDVDQ�VLQ� VHU�GHVFXELHUWRV�
KDVWD�TXH�HO�FXHQWDKDELHQWH�OR�DGYLHUWH�DO�UHYLVDU�VX�HVWDGR�GH�FXHQWD�DO�
¿QDO�GHO�PHV�

�� &ROJDGR�GH�SDSHOHV��HVWH�SUREOHPD�SULQFLSDOPHQWH�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�ODV�
SHUVRQDV� TXH� LQWHQFLRQDOPHQWH� HPLWHQ� FKHTXHV� FRQWUD� FXHQWDV� TXH� \D�
HVWiQ�FHUUDGDV��SURSLDV�R�GH�WHUFHURV��

�� )UDXGHV�FRQ�FXHQWDV�QXHYDV��ODV�FXHQWDV�GH�FKHTXHV�VH�DEUHQ�IiFLOPHQ-
WH�GHELGR�D�TXH� OD�PD\RUtD�GH� ORV�EDQFRV�HVWiQ�DQVLRVRV�GH� WHQHU�PiV�
FOLHQWHV��/D�IDFLOLGDG�FRQ�OD�TXH�ORV�GRFXPHQWRV�GH�LGHQWLGDG�SXHGHQ�VHU�
IDOVL¿FDGRV��ODV�OLPLWDFLRQHV�LPSXHVWDV�SRU�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GH�OD�OH\�\�
HO�FRVWR�GH�LQYHVWLJDU�ORV�DQWHFHGHQWHV�R�OD�FRQ¿DELOLGDG�GH�ORV�FKHTXHV�
FRQWULEX\HQ�D�IDFLOLWDU�TXH�VH�OOHYHQ�D�FDER�ORV�IUDXGHV�FRQ�FXHQWDV�QXH-
YDV��8QD�YH]�TXH�XQD�QXHYD�FXHQWD�HV�DELHUWD�\�VH�HVWDEOHFH�XQ�EDMR�SHU¿O�
GH� ULHVJR�GH� HVWD� DFWLYLGDG�� HO� GHOLQFXHQWH�GHIUDXGDGRU� SXHGH� OOHYDU� D�
FDER�XQD�DPSOLD�YDULHGDG�GH�GLIHUHQWHV�HVTXHPDV�GH�IUDXGHV�

�� 0DOYHUVDFLyQ��FXDOTXLHUD�TXH�WHQJD�XQ�IiFLO�DFFHVR�D�ODV�FXHQWDV�¿QDQ-
FLHUDV�WLHQH�HO�SRWHQFLDO�SDUD�OOHYDU�D�FDER�OD�PDOYHUVDFLyQ��/DV�FXHQWDV�
GHO�EDQFR�R�OD�FXHQWD�GH�ORV�FOLHQWHV�GHO�EDQFR�SXHGHQ�VHU�DWDFDGDV��
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�� /DYDGR�GH�GLQHUR��HV�HO�GLQHUR�TXH�VH�KD�REWHQLGR�SRU�DFWLYLGDGHV�LOHJDOHV�
\�TXH�QHFHVLWD�VHU�LQFRUSRUDGR�DO�VLVWHPD�EDQFDULR�GH�PDQHUD�TXH�SXHGD�
VHU�PRYLOL]DGR�H¿FLHQWHPHQWH�GH�XQ�OXJDU�D�RWUR�\�JXDUGDGR�HQ�IRUPD�VH-
JXUD��(O�PD\RU�ULHVJR�SDUD�XQ�EDQFR�HVWi�HQ�HO�SRWHQFLDO�TXH�WLHQH�SDUD�OD�
FRPSOLFLGDG�\�YLRODFLyQ�GH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GHO�VLJLOR�EDQFDULR�

�������'HÀQLFLyQ�GH�EODQTXHR�GH�FDSLWDOHV

3DUWLHQGR�GH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�218��HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�FRUUHVSRQGH�D�
todas las acciones creadas para dar la apariencia de legalidad y legitimidad a 
recursos que tienen un origen ilícito. Por tal motivo, en la mayoría de países 
del mundo esta actividad se considera como un delito y puede conocerse como 
blanqueo de capitales, legitimación de capitales, lavado de dinero. Se incurre 
en este delito cuando cualquier persona, natural o jurídica, adquiere, resguarda, 
invierte, custodia, transporta o administra bienes que tengan un origen ilícito. 

Cada país miembro responsable y parte de los convenios internacionales, 
GLULJLGRV� D� HQIUHQWDU� HVWH� WLSR� GH� GHOLWR�� OR� KDQ� WLSLÀFDGR� FRPR� XQ� GHOLWR�
“autónomo”, persiguiendo las malas prácticas y maniobras del proceso de 
transformación, transferencia u ocultamiento de recursos provenientes de 
DFWLYLGDGHV�LOtFLWDV�WDOHV�FRPR��HO�WUiÀFR�GH�GURJDV��SHUVRQDV��DUPDV��REUDV�GH�
DUWH��PDWHULDV�SULPDV��HVSHFLHV�HQ�H[WLQFLyQ�HQWUH�RWUDV��DVt�WDPELpQ�HO�WUiÀFR�
GH� LQÁXHQFLDV� UHÁHMDGDV� HQ� tQGLFHV� GH� FRUUXSFLyQ� GH� ORV� SDtVHV�� VHFXHVWUR��
H[WRUVLyQ��FRQFLHUWR�SDUD�GHOLQTXLU��ÀQDQFLDPLHQWR�GH�DFWRV�UHSXGLDEOHV�FRPR�
atentados, en general terrorismo. 

2.1.3. 2IIVKRUH�

7pUPLQR� GH� RULJHQ� DQJORVDMyQ�� TXH� VLJQLÀFD� DOHMDGR� GH� OD� FRVWD� R� PDU�
DGHQWUR�� 7HQLHQGR� HQ� FXHQWD� HO� HQIRTXH� GH� OD� REUD�� ÀQDQFLHUR�� HVWH� WpUPLQR�
se utiliza metafóricamente, para puntualizar alguna actividad económica 
o inversión que se realiza fuera de un territorio propio de residencia. Los 
productos que se hacen referencia para un offshore son inversiones, sociedades, 
FXHQWDV�EDQFDULDV��SyOL]DV�GH�VHJXURV��ÀGHLFRPLVRV�HQWUH�RWURV��

Estas organizaciones de inversión o dedicadas a este giro de negocio, 
tomando en cuenta que se realizan fuera del Estado de origen del capital, o 
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DFWLYRV�ÀQDQFLHURV�� R�(VWDGR�GH� UHVLGHQFLD�� VH� ORV�GHQRPLQD� H[WUDWHUULWRULDOHV��
sin embargo, el término es poco aplicado o conocido por lo que no se utiliza 
regularmente. Luego de las convenciones de la ONU de los años 1961 y 1971, 
se ha ido restringiendo la aplicación de este término a determinados negocios. 
6H�KDFtD�PDQLÀHVWR�TXH�� SDUD� KDEODU� GH� LQYHUVLyQ� H[WUDWHUULWRULDO�� HVWD� GHEHUtD�
hacerse en algún territorio que ofreciera ventajas comparativas con respecto al 
propio Estado de residencia. Las ventajas de las cuales se tratan tienen un tinte 
HQIRFDGR�D�ORV�EHQHÀFLDULRV�ÀVFDOHV��OD�IDFLOLGDG�GH�WUDPLWDFLyQ�HQ�OD�FRQVWLWXFLyQ�
de sociedades, leyes de privacidad o de sigilo bancario entre otras. 

En uno de los portales más controversiales por cubrir este tipo de temas, 
Offshorebankshop, explica: “La característica principal de una sociedad offshore 

es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la 
empresa ya que pasaría a ser una sociedad onshore”, al mismo tiempo que ya 
QR� VH�SRGUtD� FRQVLGHUDU� FRPR�XQ�SDUDtVR�ÀVFDO�� SXHV� WHQGUtD� TXH� FXPSOLU� FRQ�
todas las obligaciones tributarias como cualquier sociedad registrada ante los 
entes de control del país y los tipos impositivos serían muy similares a una 
empresa constituida en un país con altos impuestos. Los tributos e impuestos que 
se podrían evitar, siendo una sociedad offshore son: el impuesto de sucesiones, el 
de patrimonio total, las imposiciones a la renta y al consumo. 

El gran cuestionamiento o interrogante que abre esta forma de organización 
es ¿son o no lícitas? Si bien, no se considera una actividad ilegal abrir o tener 
una cuenta o empresas en el extranjero, el problema está en que estas aperturas 
GHEHUtDQ�GHFODUDUVH�DO�ÀVFR�GHO�SDtV�GH�GRQGH�SURYHQJD�HO�FDSLWDO��GH�QR�KDFHUOR��
llega a despertar sospecha por sus actividades ya que, se pensaría que aquel 
patrimonio acumulado es producto de una estructura no legal, opaca y obviamente 
de actividades criminales. 

�������3DUDtVRV�ÀVFDOHV�

Se dice de países que eximen del pago de impuestos a potenciales inversores 
extranjeros que cuentan con sociedades ya constituidas en su territorio de 
RULJHQ�DVt�FRPR�FXHQWDV�EDQFDULDV�DELHUWDV�� OD�SHFXOLDULGDG�VH�PDQLÀHVWD�HQ� OD�
FRQYLYHQFLD�FRQ�GRV�VLVWHPDV�ÀVFDOHV��

(VWRV� GRV� VLVWHPDV� ÀVFDOHV� VH� PXHVWUDQ� FXDQGR�� ODV� SHUVRQDV� QDWXUDOHV� \�
jurídicas residentes en su propio país están obligados al pago de impuestos, lo que 
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es común en cualquier lugar del mundo, mientras que los extranjeros disfrutan 
de exención total o al menos reducciones considerables a sus pagos e impuestos. 

Los Estados que abren esta posibilidad y aplican estas políticas tributarias lo 
hacen como una forma atrayente de divisas extranjeras para fortalecer su propia 
HFRQRPtD��/RV�SDUDtVRV�ÀVFDOHV�VRQ�JHQHUDOPHQWH�SDtVHV�SHTXHxRV��TXH�FXHQWDQ�
con pocos o casi nulos recursos naturales e industriales; por tanto, se vuelve 
una tarea de difícil subsistencia para quienes los habitan, pero lo hacen por 
PHGLR�GH�XQD�ER\DQWH�LQGXVWULD�ÀQDQFLHUD�TXH�VH�YH�LQFUHPHQWDGD�FRQ�FDSLWDOHV�
extranjeros. 

/RV�SDUDtVRV�ÀVFDOHV�DWUDHQ�GtD�D�GtD�D�LQYHUVRUHV�H[WUDQMHURV��(Q�ODV�~OWLPDV�
décadas su utilización se ha incrementado por ciudadanos o empresas que no 
hacen más que huir de la voracidad recaudadora de sus países de residencia en 
EXVFD�GH�FRQGLFLRQHV�ÀVFDOHV�PiV�IDYRUDEOHV��1R�HV�FRPSOLFDGR�FRQRFHU�TXH��HQ�
algunos países con impuestos elevados, especialmente en el continente europeo, 
la contribución tributaria que paga una persona física o empresa puede suponer 
un porcentaje alto a sus ingresos, porcentajes que alcanzan el 60 %.

Al asumir que los ingresos tributarios son elevados y contribuyen 
inmensamente a las arcas de un Estado, es lógico que, al salir de sus territorios 
se conviertan en una fuga inminente de capitales, y es una defraudación para el 
pais, ya que gran parte de este dinero se consigue dentro del territorio y por tanto 
el Estado asume que debería tener participación del mismo. 

La globalización de la economía hace que sea complejo ejercer un control 
HÀFLHQWH�VREUH�HO�PRYLPLHQWR�GHO�GLQHUR��,QWHQWDU�REVWDFXOL]DU�OD�OLEUH�FLUFXODFLyQ�
de capitales sería estrellarse frontalmente con las pretensiones del libre comercio 
PXQGLDO�TXH�PXFKR�GHÀHQGHQ��DGHPiV�GH�OD�PD\RUtD�GH�HPSUHVDV��JRELHUQRV��
e incluso instituciones tan importantes como el Banco Mundial (BM) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por otra parte, los planteamientos legales que se toman con la intención de 
impedir la salida de capitales, y que normalmente consisten en el tratamiento 
ÀVFDO��QR�KDQ�SRGLGR�FRQWURODU�ODV�LQYHUVLRQHV�HQ�SDUDtVRV�ÀVFDOHV��\�HVWR�SDVD�
debido a la naturaleza misma que tienen estos centros, ya que es relativamente 
fácil ocultar la titularidad de empresas o cuentas bancarias, por lo que sus 
usuarios actúan secretamente con todas sus operaciones. 

Cuando se trata de acciones al portador, tampoco las podemos considerar 
ilegales. Pascal–Saint Amans (2017 p.52), coordinador de la lucha contra 
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SDUDtVRV�ÀVFDOHV�HQ� OD�2&'(��DÀUPD�TXH�´HVWDV�DFFLRQHV�VRQ�FRQWUDULDV�D� ODV�
normas internacionales; no por la acción al portador en sí, sino por no saber quién 
está detrás de esa acción”.

�������/D�)XQGDFLyQ�GH�/LHFKWHQVWHLQ

La fundación de Liechtenstein o Stiftung, es una entidad legal que nace 
de las donaciones de un patrimonio ya sea de una persona natural o jurídica, 
OODPDGD�IXQGDGRU��TXH�VH�HPSOHDUi�SDUD�XQ�ÀQ�SULYDGR��SUHYLDPHQWH�HVWDEOHFLGR��
La fundación, a pesar de no tener accionistas o miembros, se constituye como 
una persona jurídica alejada del fundador y tiene por tanto sus propios derechos y 
obligaciones. Esta fundación no puede realizar actividades comerciales con afán 
de lucro, excepto si estas se producen de manera no habitual y se destinarán a 
ÀQHV�HVWLSXODGRV�HQ�VX�DFWD�GH�IXQGDFLyQ��3RU�HVWD�UD]yQ��HVWH�WLSR�GH�RUJDQL]DFLyQ�
se utiliza principalmente en el campo de la administración del patrimonio.

Para la constitución  de una Stiftung, se tiene un proceso  extremadamente 
GLVFUHWR� \� WDQWR� IXQGDGRU� FRPR� EHQHÀFLDULR� SXHGHQ� SHUPDQHFHU� HQ� WRWDO�
anonimato. Esta característica, junto con su estatus de persona jurídica, la hace 
XQ�LQVWUXPHQWR�YLDEOH�\�HÀFLHQWH�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�ELHQHV�IDPLOLDUHV�\�SDUD�OD�
SODQLÀFDFLyQ�ÀVFDO��&RPR�VH�H[SOLFy��HO�IXQGDGRU�\D�QR�SDUWLFLSD�HQ�OD�SHUWHQHQFLD�
de bienes, legalmente, y además puede ocultar su identidad. Esta característica 
WUDH�FRQVHFXHQFLDV�FRPR�TXH��D�SRWHQFLDOHV�DFUHHGRUHV�R�DXWRULGDGHV�ÀVFDOHV��OHV�
resulte muy complicado, por no decir imposible, establecer la relación o vínculo 
entre el fundador y el patrimonio. 

La crítica principal a esta fundación es precisamente que, debido a su 
opacidad, ha sido utilizada en numerosas ocasiones para actividades ilícitas o 
para el blanqueo de capitales, sin nombrar que la fundación puede utilizarse en la 
titularidad de cuentas bancarias, por lo tanto serían cuentas anónimas. 

Se puede utilizar también para poseer acciones de otras sociedades. Por 
tanto, si el propietario fallece, la empresa podría seguir funcionando ya que la 
titularidad la ostentaría la fundación. 

2WUD�FDUDFWHUtVWLFD�TXH�DWUDH�D�IXWXURV�XVXDULRV�R�EHQHÀFLDULRV�HV�TXH�QR�VH�
pagará impuestos sobre las donaciones realizadas o por la sucesión de bienes 
que se reciban por parte de la fundación, claro está que la residencia de estos 
EHQHÀFLDULRV�QR�GHEHUi�VHU�/LHFKWHQVWHLQ��(O�FDSLWDO�PtQLPR�SDUD�FRQVWXLUVH�HV�GH�
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30.000 francos suizos, lo que serían aproximadamente USD 25.000. El importe 
se puede deseembolsar en cualquier divisa reconocida e incluso es aceptable 
TXH�VH�MXVWLÀTXH�HVWH�FDSLWDO�PHGLDQWH�OD�GRQDFLyQ�GH�ELHQ�GH�XQ�YDORU�VLPLODU��
SRU�FXDQWR�HO�IXQGDGRU�GHEHUi�UHDOL]DUOD�XQD�YH]�VH�ÀQDOLFH�OD�FRQVWLWXFLyQ��

2.1.6.7UXVW�

Cuando se habla de un Trust se hace referencia a un contrato especial. Un 
contrato de orden privado a través del cual una persona puede transferir un bien 
R�GHUHFKR�D�XQD�VHJXQGD�SHUVRQD�TXH�JRFH�GH�FRQÀDQ]D�SRU�SDUWH�GHO�HPLVRU��FRQ�
HO�SURSyVLWR�GH�TXH�HVWD�SHUVRQD�SXHGD�DGPLQLVWUDU�\�FRQWURODU�HQ�EHQHÀFLR�GH�
terceros, normalmente allegados, familiares o amigos. 

(O�FRQWUDWR�ÀGXFLRURPDQR�SXHGH�VHU�XQ�DQWHFHGHQWH�D�HVWD�ÀJXUD�GH�Trust, ya 
TXH�VH�HQWLHQGH�FRPR�XQD�UHODFLyQ�ÀGXFLDULD��QR�REVWDQWH�HV�HQ�HO�GHUHFKR�LQJOpV�
donde el contrato adquiere personalidad y peculiaridad. 

En la Edad Media era frecuente que los caballeros del palacio partieran a 
guerras y cruzadas; antes de partir, como medida de seguridad, dejaban a sus 
DPLJRV�X�RWUDV�SHUVRQDV�GH�FRQÀDQ]D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�VXV�ELHQHV��(VWD�SHUVR-
QD�GHEtD�DGPLQLVWUDU�\�YHODU�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�IDPLOLD�GHO�FDEDOOHUR��VLQ�HPEDUJR��
QR�OR�FXPSOtDQ�DGHFXDGDPHQWH�R�DEXVDEDQ�GH�HVD�FRQÀDQ]D�RWRUJDGD��SRU�OR�TXH�
se delimitó y se normaron las condiciones con las cuales se actuaría como admin-
istrador de bienes de terceros. En aquella época fue la Court of Chancery quien, 
con las acciones de normar, le da validez jurídica al contrato (Offshorebank, s.f.).

Comprendemos que el funcionamiento de este contrato reside en entender el 
common law, como el derecho de propiedad, dicho esto en la ley inglesa. Este 
derecho de propiedad reconoce dos diferentes formas para ejercerla, una de ellas: 
la legal,  legal estate��TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�SURSLHGDG�OHJDO�R�OD�WLWXODULGDG�GH�XQ�ELHQ��
y la segunda es la llamada, equitable estate�OD�TXH�VH�GHÀQH�FRPR�HO�GHUHFKR�GH�
uso y usufructo, este otorga algunos derechos sobre el bien a una persona distinta 
de su propietario legal.

Lo que sí es innegable es que el trust es una herramienta inigualable, versátil y 
PX\�ÁH[LEOH�SDUD�OD�JHVWLyQ�HQWUH�ORV�LQWHUHVHV�FRUSRUDWLYRV�WDQWR�FRPR�SULYDGRV��
El trust�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�ÀJXUD�MXUtGLFD�\�HFRQyPLFD�~QLFD�HQ�HO�PXQGR��3RU�
tanto puede ser atentado por actos criminales al ser mal utilizado. 
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�������)LGHLFRPLVR�

Para Latinoamérica es complejo introducir un Trust� ÀQDQFLHUR�� 3RU� WDQWR�
QDFH� HO�ÀGHLFRPLVR�� TXH� HV� SDUWH� GH� ODV� MXULVGLFFLRQHV�GH�GHUHFKR� FLYLO� \�� SRU�
WDQWR��HV�PiV�OLPLWDGR�D�OD�KRUD�GH�DSOLFDUOR��HVWD�GLÀFXOWDG�VH�SUHVHQWD�\D�TXH�
no reconoce la existencia de la doble propiedad típica del common law, dándose 
una utilización destinada más al ámbito de los negocios que sirve como garantía 
en diferentes tipos de transacciones. Existe una entidad jurídica moderadamente 
similar en el derecho latinoamericano y es la llamada fundación privada, entre las 
que se encuentran, como las más conocidas y utilizadas las ya mencionadas de 
Liechtenstein y la panameña, sin olvidar que existen variantes con restricciones 
iguales o más grandes en varios países europeos y caribeños. Estas fundaciones 
SXHGHQ�OOHYDU�D�FDER�ODV�IXQFLRQHV�GH�XQ�ÀGHLFRPLVR�VLQ�PD\RU�FRPSOHMLGDG��\�
SXHGHQ�VHU�HPSOHDGDV�SDUD�XQD�SODQLÀFDFLyQ�ÀVFDO�R�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GHO�SD-
trimonio. 

En la legislación ecuatoriana aparece a través de títulos de crédito en el año 
1963; sin embargo, la ley tuvo poca duración y no condujo a un avance de la 
PLVPD��$����DxRV�GH�HVWRV�WtWXORV�GH�FUpGLWR��DSDUHFH�OD�ÀJXUD�GHO�ÀGHLFRPLVR�\�
es incorporada por el artículo 80 de la Ley de Mercado de Valores de 1993; no 
REVWDQWH��FRQWLQ~D�VLHQGR�LQVXÀFLHQWH�GDGD�OD�FRPSOHMLGDG�\�ORV�HIHFWRV�MXUtGLFRV�
TXH�SURGXFH�XQD�ÀJXUD�GH�FRUWH�DQJORVDMyQ�HQ�OHJLVODFLRQHV�GH�FRUWH�URPDQLVWD�
como en nuestro caso, por lo que, en 1998, se promulga una nueva Ley de Mer-
FDGR�GH�9DORUHV���GRQGH�HO�QHJRFLR�ÀGXFLDULR�DGTXLHUH�XQD�QRUPDWLYD�DGHFXDGD�
que se asienta en términos claros y detallados dando así un enfoque diferente a 
esta institución, dotándola de personalidad jurídica, dando como resultado un 
DOHMDPLHQWR�GH�OD�WHQGHQFLD�ODWLQRDPHULFDQD��(O�ÀGHLFRPLVR�PHUFDQWLO�DVt�FRQFH-
bido permite a sus usuarios optimizar el tiempo y los recursos sobre la base de la 
WUDQVIHUHQFLD�GH�ELHQHV�GH�FXDOTXLHU�QDWXUDOH]D�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�FUHDU�XQ�SDWUL-
PRQLR�DXWyQRPR�H�LQGHSHQGLHQWH�SDUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ÀQDOLGDGHV�HVSHFtÀFDV�
TXH�GHEHQ�HVWDU�GHWHUPLQDGDV�HQ�HO�FRQWUDWR�GH�FRQVWLWXFLyQ��3RU�OR�WDQWR��HO�À-
GHLFRPLVR�PHUFDQWLO�QDFH�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQ�YHKtFXOR�VHJXUR��
HÀFD]��LGyQHR�SDUD�HQFDUJDU�D�XQD�WHUFHUD�SHUVRQD�SURIHVLRQDO�\�HVSHFLDOL]DGD�HO�
GHVDUUROOR�GH�XQD�JHVWLyQ��HQ�EHQHÀFLR�SURSLR�R�GH�XQ�WHUFHU�EHQHÀFLDULR�GHVLJ-
nado por este punto y, por lo cual se ha convertido en un contrato de gran alcance 
que permite la estructuración de negocios y la continuidad de los mismos, con 
la actuación de un tercer profesional, además que permite obtener un alto grado 
de seguridad de la inversión, pues provee protección contra riesgos económicos 
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tales como la insolvencia,  reclamación de pagos, entre otros; o con respecto a 
procedimientos judiciales de cualquier clase, en contra de cualquiera de las partes 
GDGR�HO�FDUiFWHU�LQHPEDUJDEOH�GH�ORV�ELHQHV�ÀGHLFRPLWLGRV�FRPR�SRU�ORV�FUpGLWRV�
SDUWLFXODUHV�GHO�ÀGHLFRPLWHQWH�FRPR�GHO�ÀGXFLDULR�\�GHO�EHQHÀFLDULR��/DV�FDUDF-
WHUtVWLFDV�GHO�ÀGHLFRPLVR�OR�LGHQWLÀFDQ�\�GLIHUHQFLDQ�IUHQWH�D�RWURV�FRQWUDWRV��(Q�
HVWH�FRQWH[WR�SRGHPRV� VHxDODU�TXH�HO�ÀGHLFRPLVR�PHUFDQWLO�� HQ� VX� IRUPD�PiV�
representativa es un contrato principal, bilateral, solemne, oneroso, conmutati-
vo, temporal, irrevocable, de tracto sucesivo por la regla general o de ejecución 
LQVWDQWiQHD�SRU�H[FHSFLyQ��H[SUHVR�\��VHJ~Q�HO�FDVR��WLSLÀFDGR�HQ�DOJXQDV�OHJLVOD-
ciones dentro de las cuales está la ecuatoriana. 

6H� GHEH� WHQHU� HQ� FXHQWD� TXH� QR� HV� OR� PLVPR� XQ� HQFDUJR� ÀGXFLDULR� TXH�
XQ� ÀGHLFRPLVR� PHUFDQWLO�� \D� TXH�� HQ� HO� ÀGHLFRPLVR� PHUFDQWLO�� VH� UHDOL]D� OD�
WUDQVIHUHQFLD�GH�XQ�DFWLYR��3RU�HO�FRQWUDULR��HQ�HO�HQFDUJR�ÀGXFLDULR��QR�H[LVWH�
HVWD� WUDQVIHUHQFLD�� VRODPHQWH�XQ�HQFDUJR� LUUHYRFDEOH��(O�ÀGHLFRPLVR�PHUFDQWLO�
se conforma por mandato de la Ley de Mercado de Valores y tiene personalidad 
MXUtGLFD� GH� HQFDUJR�� (O� ÀGXFLDULR� QR� OR� FRQIRUPD� \D� TXH� QR� VH� SURGXFH� OD�
WUDQVIHUHQFLD�GHO�DFWLYR��(Q�HO�ÀGHLFRPLVR�PHUFDQWLO��HO�ÀGXFLDULR�HV�UHVSRQVDEOH�
FRPR�UHSUHVHQWDQWH�GHO�ÀGHLFRPLVR�FRPR�DJHQWH�GH�UHWHQFLyQ�\�SHUFHSFLyQ�GHO�
HQFDUJR�ÀGXFLDULR��SRU�OR�TXH�HO�ÀGXFLDULR�HV�UHVSRQVDEOH�SRU�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�
constituyente al existir transferencia de propiedad; las exenciones completadas por 
ODV�HQWLGDGHV�S~EOLFDV�QR�VH�H[WLHQGHQ�D�IDYRU�GH�ODV�DFWXDFLRQHV�GHO�ÀGXFLDULR�VH�
produce un efecto contable derivado de la transferencia de activo para los efectos 
FRQWDEOHV� GHO� ÀGHLFRPLVR� PHUFDQWLO�� (O� ÀGHLFRPLVR� S~EOLFR� HQ� (FXDGRU� DO�
expedirse la Ley de Mercado de Valores, estableció que las entidades del sector 
S~EOLFR� SXHGHQ� DFWXDU� FRPR� FRQVWLWX\HQWHV� GH� ÀGHLFRPLVR�PHUFDQWLO�� OR� FXDO�
antes de su vigencia no tenía un sustento legal sólido,  más allá de la resolución 
de la Superintendencia de Bancos que dispuso que, antes de los dictámenes de 
la Junta Monetaria y Ministerio de Finanzas y Crédito Público, las instituciones 
del sector público que forman parte del Sistema Financiero podrían constituir un 
ÀGHLFRPLVR�PHUFDQWLO�GLVSRQLHQGR�TXH�ODV�EDVHV�GH�VHOHFFLyQ�GHO�ÀGXFLDULR�ODV�
aprobaría la Superintendencia de Bancos. Por esto, sería ingenuo pensar que no 
se podría lavar dinero con un instrumento que resguarda recursos y da garantía 
GH� FXPSOLPLHQWR�� 6H� WLHQH� TXH� LGHQWLÀFDU� DO� ÀGHLFRPLWHQWH� \� DO� REMHWLYR� GHO�
ÀGHLFRPLVR�SDUD�HYLWDU�HO� ODYDGR�\��VL�VH� LGHQWLÀFD�HQWRQFHV�SRGHPRV�DFWXDU�H�
LPSHGLU�TXH�VH�LQVWUXPHQWHQ�SDUD�XQ�ÀQ�GHVOHDO�R�XQ�SURSyVLWR�QR�GHVHDGR�
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�������6LVWHPD�GH�FRPSHQVDFLyQ�6XFUH�

El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), es 
un mecanismo que sirve para la canalización de pagos internacionales.  Este 
mecanismo lo utilizan países miembros del ALBA, para el desembolso de 
las operaciones de comercio. El 26 de noviembre de 2008, en la III Cumbre 
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos 
�$/%$�7&3��³IHFKD� HQ� OD� FXDO� (FXDGRU� D~Q� QR� SHUWHQHFtD� RÀFLDOPHQWH� DO�
ALBA—, se plantea la idea de crear el Sistema Unitario de Compensación 
5HJLRQDO�GH�3DJRV��6XFUH���(O����GH�DEULO�GH������VH�ÀUPy�HO�$FXHUGR�0DUFR�
GHO�6XFUH��(O����GH�MXQLR�GH�HVH�DxR��(FXDGRU�LQJUHVi�DO�$/%$��<��HQ�QRYLHPEUH�
de 2009, se suscribe el Tratado Constitutivo como parte de la propuesta de la 
Nueva Arquitectura Financiera Internacional. El nuevo sistema intenta estimular 
el comercio recíproco de los Estados parte, reduciendo la necesidad de divisas 
para el pago de las operaciones comerciales, diferenciándose, respecto a otros 
esquemas porque el Sucre no se basa en un sistema de compensación, sino de 
liquidación en tiempo real, a través del uso de una moneda virtual como unidad 
de cuenta y medio de pago entre los bancos centrales. Sus características hacen 
acopio del aprendizaje que deviene de los errores cometidos por otros sistemas 
de pagos internacionales, principalmente el Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos de Aladi. Basado en el desacoplamiento del dólar mediante una 
moneda virtual que tiene las funciones de unidad de cuenta de las operaciones 
comerciales canalizadas por el sistema, encargando a los bancos centrales los 
pagos resultantes. 

Por otra parte, la liquidación local, ya sea el pago a exportadores y cobros 
a importadores, se efectúa con las respectivas monedas locales de los países 
miembros; en el caso del Ecuador se realiza en dólares. Al incentivar este 
sistema para los países miembros del ALBA se tiene un enfoque de acceso a 
un mercado ampliado de aproximadamente 68 millones de habitantes, como 
señala el Banco Central en su página, permitiendo el uso de moneda local para 
el pago de las importaciones, reduciendo costos de conversión de divisas para 
todas las empresas ya sean pymes, o empresas asociativas; así también se procura 
optimizar la administración de trámites para estos pagos. Este sistema de pagos 
impulsa la expansión del comercio entre los países miembros bajo los principios de 
complementariedad productiva,  facilita las transferencias internacionales y viabiliza 
HO�SDJR�GH�RSHUDFLRQHV�GH�FRPHUFLR�H[WHULRU��'HVGH�VX�ODQ]DPLHQWR��PDQLÀHVWDQ�VXV�
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impulsadores, el sistema está apto para ser usado por los exportadores ecuatorianos 
para receptar sus pagos provenientes de Cuba, Venezuela y Bolivia, los cuales serán 
acreditados en las cuentas corrientes o de ahorros que las personas naturales o jurídicas 
EHQHÀFLDULDV��PDQWHQJDQ�HQ�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�GHO�SDtV��$GHPiV�VH�SLHQVD�TXH�
LQFRUSRUD�PHFDQLVPRV�SDUD�JHVWLRQDU�ORV�GpÀFLWV�\�VXSHUiYLWV�FRPHUFLDOHV��FRQ�HO�ÀQ�GH�
mantener una convergencia en el equilibrio comercial, fundamentada en el intercambio 
desde la complementariedad productiva; disponiendo, además, del Fondo de Reservas 
\�&RQYHUJHQFLDV�&RPHUFLDOHV��TXH�FRQVWLWX\H�XQ�PHFDQLVPR�ÀQDQFLHUR��FX\R�SULQFLSDO�
REMHWLYR�HV�OD�DPSOLDFLyQ�GHO�FRPHUFLR�HQ�EHQHÀFLR�GH�ORV�SDtVHV�GHÀFLWDULRV�

Valoración del Sucre

Determinar el valor inicial del Sucre no es lo más importante, ya que solo es 
una referencia cuantitativa inicial respecto a la que se valorarán las monedas de los 
Estados Parte. Por esto, su valor nace de una canasta de monedas, en la cual el peso 
de cada moneda varía dependiendo del peso relativo de su economía, precautelando 
la estabilidad en el tiempo del valor del Sucre, frente a riesgos cambiarios de las 
monedas de los Estados Parte y facilitando las conversiones a las monedas locales 
y a las divisas internacionales. Para el inicio de las operaciones, se calculó mediante 
la canasta de monedas de los Estados Parte, este peso relativo y el tipo de cambio de 
la moneda nacional respecto al dólar estadounidense. El tipo de cambio directo de 
cada moneda nación frente al dólar es el tipo de cambio al cierre del respectivo banco 
central del período anterior Sucre (CMR, 2010, p. 24). El peso relativo de la moneda 
de cada país dentro de la canasta de monedas corresponde a la ponderación de las 
siguientes variables.

30% es el promedio de los últimos cinco años del comercio extrarregional anual 
de bienes de cada país. El 30 % es el promedio de los últimos cinco años del PIB per 
cápita anual en la moneda local del país a precios constantes. El promedio del PIB 
per cápita anual resultante de cada país se convirtió a dólares, utilizando el tipo de 
FDPELR�SURPHGLR�GH�VX�UHVSHFWLYR�DxR�EDVH��<�HO������HV�DO�SURPHGLR�GH�ORV�~OWLPRV�
cinco años del comercio intrarregional anual de bienes de cada país con respecto al 
resto de Estados parte.

El valor inicial del Sucre fue el resultado de la ponderación de la canasta de 
los Estados parte y de la canasta de las principales divisas de uso internacional, 
dando mayor ponderación a la primera canasta. El valor inicial se estableció en 1,25 
USD por Sucre. A partir de este valor inicial que se aplicó al 3 de febrero de 2010, 
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se realiza una valoración corriente del Sucre, con una periodicidad diaria, donde 
se toma como referencia el valor del Sucre en ese momento y varía de acuerdo 
al tipo de cambio directo entre cada una de las monedas de los Estados parte y 
las divisas respecto a la moneda de referencia común. Si las medidas de política 
monetaria y cambiaria adoptadas por algún Estado parte produjese como resultado 
depreciaciones, apreciaciones, devaluaciones o revaluaciones, o si las principales 
divisas de uso internacional presentasen una variación de su valor importante, se 
aplica el mecanismo de ajuste, cuyo propósito es procurar la estabilidad del valor del 
Sucre (CMR, 2010, p. 28).

6LQ�HPEDUJR��ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�VLVWHPD�QR�VRQ�VXÀFLHQWHV�SRU�Vt�PLVPDV�SDUD�
GHWHUPLQDU�VX�ERQGDG�R�HÀFLHQFLD��SXHV�GHEHQ�VHU�FRQIURQWDGDV�FRQ�RWURV�IDFWRUHV�
que inciden en forma determinante, como la magnitud e intensidad de las relaciones 
comerciales entre los países que lo aplican. El motivo de citar a este sistema de 
compensación Sucre es porque, en los últimos años, se ha incurrido en el lavado de 
activos a través de él. En la actualidad, se cuentan 1000 millones USD  introducidos 
de forma legal producto de las exportaciones e importaciones entre Ecuador y 
9HQH]XHOD��KDFLHQGR�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�XQ�LQWHUPHGLDULR�OHJDO��WDQWR�LQVWLWXFLRQHV�

)LJXUD��������(VTXHPD�GHO�PHFDQLVPR�GHO�VLVWHPD�GH�FRPSHQVDFLyQ�6XFUH�
)XHQWH��%DQFR�&HQWUDO�GHO�(FXDGRU������
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públicas y privadas como el Banco Territorial, la cooperativa Coopera, el ex Banco 
de Fomento,  Banco del Austro,  Amazonas,  contribuyeron con el blanqueamiento 
de capitales producto de transacciones ilícitas y actos criminales que tienen como eje 
central el chavismo. 

 

Figura 2. 2.  Esquema de lavado de dinero de Venezuela en Ecuador a través del Sucre

El principal cartel empresarial utilizado para estos actos ilícitos fue la 
empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), la misma que involucró en 
sus transacciones 160 millones USD de un total de  324 millones USD detectadas 
entre los años 2012 y 2013. Al momento se encuentran en el Banco Central del 
Ecuador 57 millones USD reclamados por la empresa Foglocons. Este botín se 
encuentra en disputa al más alto nivel judicial y político. 
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�������3HUVRQDV�H[SXHVWDV�SROtWLFDPHQWH��3(3�

En las recomendaciones del GAFI encontramos la denominación para las 
personas políticamente expuestas que se suman y denotan mayor riesgo para el 
VLVWHPD�ÀQDQFLHUR��

3XHGHQ� VHU� QDFLRQDOHV� R� H[WUDQMHUDV�� VRFLRV� R� EHQHÀFLDULRV� ÀQDOHV�� TXH�
a través de las funciones encargadas, manejan recursos públicos o pueden 
GLVSRQHU�VREUH�HVWRV�ELHQHV��WLHQHQ�OD�FRQÀDQ]D�SDUD�GLULJLU�IXQFLRQHV�S~EOLFDV�
prominentes en una organización internacional o en el Estado de origen, y gozan 
de reconocimiento público, por lo que exponen en mayor grado al sistema 
ÀQDQFLHUR�DO�ULHVJR�GH�/$�)7�

Al ser un  riesgo importante, se extienden los controles para los familiares 
GH�XQD�3(3�KDVWD�HO�VHJXQGR�JUDGR�GH�FRQVDQJXLQLGDG�\�DÀQLGDG��(VWH�FRQWURO�
o tratamiento especial durará el período en el que se encuentre la persona en 
su cargo y durante los dos años siguientes a su abandono, renuncia, despido o 
declaración de insubsistencia del nombramiento o cualquier otra desvinculación 
con sus actividades políticamente expuestas. 

��������2SHUDFLRQHV

2SHUDFLyQ�LQXVXDO��esta se da cuando la cuantía no guarda relación con la 
actividad regular, ordinaria o normal de una persona natural o jurídica, que por 
su número, cantidad, periodicidad no se ajusta a las pautas regulares establecidas 
por su actividad económica para el sector o no gozan de fundamento y menos aún 
SXHGHQ�VHU�MXVWLÀFDGDV�

2SHUDFLyQ� VRVSHFKRVD��denotamos como operación sospechosa cualquier 
acción o información relevante sobre manejo de activos, pasivos u otros recursos, 
las mismas que, en su cuantía, no guardan relación con la actividad económica de 
quien la lleva a cabo, o de las transacciones que por su número, cantidad transada 
o características particulares, puedan originar sospecha de estar utilizando el 
VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� SDUD� WUDQVIHULU�� PDQHMDU� R� LQYHUWLU� GLQHURV� R� UHFXUVRV� TXH�
SURYLHQHQ�GH�DFWLYLGDGHV�GHOLFWLYDV�R�GHVWLQDGDV�D�VX�ÀQDQFLDFLyQ��

7UDQVIHUHQFLD��Transacciones efectuadas por personas naturales o jurídicas, 
denominadas ordenantes, a través de las entidades autorizadas en la respectiva 
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jurisdicción para realizar transferencias nacionales o internacionales mediante 
PRYLPLHQWRV� HOHFWUyQLFRV� R� FRQWDEOHV�� FRQ� HO� ÀQ� GH� TXH� HO� GLQHUR� VH� SRQJD� D�
GLVSRVLFLyQ� GH� XQD� SHUVRQD� QDWXUDO� R� MXUtGLFD�� GHQRPLQDGD� EHQHÀFLDULD�� HQ� RWUD�
HQWLGDG�SDUD�UHDOL]DU�HVWH�WLSR�GH�RSHUDFLRQHV��(O�RUGHQDQWH�\�HO�EHQHÀFLDULR�SXHGHQ�
ser la misma persona.

2.1.11. Banca 

%DQFD�FRUUHVSRQVDO: esta banca presta servicios bancarios por un banco (el 
banco corresponsal”) a otro banco corresponsal para miles de bancos en todo el 
mundo. Los bancos corresponsales pueden recibir una amplia gama de servicios, 
como el manejo de efectivo, como por ejemplo en las cuentas que devengan 
intereses en varias monedas, transferencias electrónicas internacionales, servicios 
de cambio de divisas, pago de cheques o cuentas de transferencias para pagos a 
otras plazas

%DQFR�SDQWDOOD� �shell banks): también conocidos como bancos cáscaras o 
simulados, son instituciones sin presencia física, es decir sin una dirección central 
propiamente dicha, en el país en que se han constituido y que les ha otorgado 
SHUPLVR�SDUD�KDFHUOR��\�TXH�QR�IRUPD�SDUWH�GH�QLQJ~Q�JUXSR�ÀQDQFLHUR�TXH�HVWp�
sujeto a una supervisión consolidada efectiva. 

3RU�RWUD�SDUWH�ORV�ERRNLQJ�RIÀFHV�KDFHQ�UHIHUHQFLD�D�ODV�VXFXUVDOHV�GH�XQ�EDQFR�
foráneo cuando esta sucursal no cuenta con una dirección central propiamente 
dicha en la jurisdicción que ha concedido su licencia. Muchas veces no son más 
que letreros en las puertas, pues los servicios administrativos biVLFRV�ORV�HMHFXWD�
XQ�DJHQWH�ORFDO��TXLHQ�SXHGH�RIUHFHU�HVWH�VHUYLFLR�D�RWURV�EDQFRV�� La diferencia 
entre los shell banks y los ERRNLQJ�RIÀFHV es que los primeros no forman parte de un 
banco que está regulado o supervisado por el país de origen (Basilea, 2003, p. 87).

2.1.12. Compliance

El anglicismo compliance, cumplimiento en español, es un concepto que se 
FRQÀJXUy�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�HQWUH�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�SDVDGR�\�OD�SULPHUD�GpFDGD�
del presente. Su nacimiento se produjo en un contexto que no dista demasiado 
del que se vive actualmente, y que estuvo marcado por graves escándalos de 
corrupción tanto norteamericanos como europeos, entre los que cabe destacar los 
de Enron y Parmalat.
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El corporate compliance es un conjunto de procedimientos y buenas 
SUiFWLFDV�DGRSWDGRV�SRU�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�SDUD�LGHQWLÀFDU�\�FODVLÀFDU�ORV�ULHVJRV�
operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de 
prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El compliance, en muchos casos, al tenor de la evolución del marco legal a 
escala mundial y la clara tendencia en este sentido, ha dejado de ser una opción 
voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito que integrar 
GHQWUR� GH� VX� HVWUDWHJLD� \� HVWUXFWXUDV� LQWHUQDV� D� ÀQ� GH� GDU� FXPSOLPLHQWRV� ORV�
preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían 
en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

Figura 2. 3. Compliance en el contexto de la organización

Si bien el concepto del Compliance no es algo nuevo, la rápida y reciente 
evolución de la legislación internacional, combinada con el endurecimiento de las 
sanciones así como la relevancia que la propia legislación otorga hacia la toma de 
acciones preventivas de cumplimiento por parte de las organizaciones, ha hecho que 
el COMPLIANCE sea en la actualidad una de las cuestiones más novedosas que 
se debe incorporar en las estrategias de gestión y visión de cualquier organización.

¿Por qué lo necesitamos?

El entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada 
vez más abundante y complejo. El nivel de beligerancia de las autoridades y 
organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más 
intenso que nunca.
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Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento 
de la sensibilidad social respecto de la ética de los negocios, un mayor número de 
organizaciones públicas y privadas internalizan estándares éticos y legales como 
protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento.

Los riesgos que se debe prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como 
el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas 
de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones 
públicas, entre otras.

Por tanto, el compliance� VH� GHÀQH� FRPR� XQD� IXQFLyQ� LQGHSHQGLHQWH� GH� ODV�
LQVWLWXFLRQHV� TXH� LGHQWLÀFD�� DVHVRUD�� DOHUWD�� PRQLWRUHD� \� UHSRUWD� ORV� ULHVJRV� GH�
VDQFLRQHV��ULHVJRV�GH�SpUGLGDV�ÀQDQFLHUDV��\�ULHVJRV�GH�UHSXWDFLyQ�TXH�VH�SURGXFHQ�SRU�
el incumplimiento e inobservancia de las disposiciones de organismos controladores, 
regulaciones, leyes, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.  Se trata 
de la anexión de una función que permite a las instituciones detectar y gestionar los 
riesgos de inobservancia o incumplimiento de obligaciones normativas, que logran 
mitigar así los riesgos a las exposiciones de sanciones, pérdidas patrimoniales y 
reputación que desencadenan de tales incumplimientos. El término incumplimiento 
no solo hace referencia a las sanciones penales que pueden recibir las empresas, 
sino a todo tipo de incumplimientos legales y regulatorios, incluso internos o del 
sector; por tanto, hablamos de un cumplimiento normativo. Por estas razones 
compliance no debe ser confundido con el departamento jurídico o asesoría jurídica. 
En muchas organizaciones, aparece como un área independiente dentro del área legal 
y compliance aparece vinculado a Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de 
Riesgos o vinculado a Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

El nivel de cumplimiento de la organización con referencia al compliance se la 
obtiene mediante las autoevaluación. 

$XWRHYDOXDFLyQ�

ISO 1960, Gestión del compliance. Pretende ser una guía para las 
RUJDQL]DFLRQHV� GH� FXDOTXLHU� WLSR� SDUD� OD� DSOLFDFLyQ� HÀFD]� GH� XQ� VLVWHPD� GH�
Gestión de compliance�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GRWDU�KHUUDPLHQWDV�VXÀFLHQWHV�SDUD�HVWD�
aplicación.

ISO 37001 Sistema de Gestión anti soborno. Este sistema de gestión se basa 
en la norma BS 10500 que trata de la Anticorrupción y ética empresarial. 

Sin olvidar leyes y códigos propios de cada legislación estatal. 
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2.1.13. 2WURV�WpUPLQRV

$JHQWHV� HFRQyPLFRV�� son todas las personas que realizan operaciones 
económicas dentro de un sistema

%HQHÀFLDULR�ÀQDO��se entiende como la persona natural o jurídica que sin tener 
la condición de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes que 
son objetos del contrato; o aquella que se encuentra autorizada o tiene la facultad para 
disponer de los mismos. 

&OLHQWH�� la persona natural o jurídica con la cual la entidad establecerá y 
mantendrá una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto 
propio de su actividad. 

)DFWRUHV�GH�ULHVJR��son los agentes generadores del riesgo de LA/FT.

6HJPHQWDFLyQ: el proceso se dará mediante la delimitación de los elementos 
en grupos homogéneos al interior del mismo y heterogéneos entre los grupos. Esta 
VHJPHQWDFLyQ� VH� EDVD� HQ� HO� UHFRQRFLPLHQWR� GH� GLIHUHQFLDV� VLJQLÀFDWLYDV� GH� VXV�
características las mismas que pueden ser conocidas como variables de segmentación.

6HxDOHV�GH�DOHUWDV� WHPSUDQDV��son el conjunto de indicadores cualitativos y 
FXDQWLWDWLYRV�TXH�SHUPLWHQ�LGHQWLÀFDU�RSRUWXQD�\�R�SURVSHFWLYDPHQWH�FRPSRUWDPLHQWRV�
atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad.

6HxDOHV�GH�DOHUWD��VRQ�VLWXDFLRQHV��KHFKRV��HYHQWRV��LQGLFDGRUHV�ÀQDQFLHURV�R�
económicos, cuantías y algún tipo de información similar emitidas como relevantes 
por parte de la entidad con la cual se podrá inferir en la posible existencia de un hecho 
o situación que no encaja en los parámetros de normalidad. 

'HELGD�GLOLJHQFLD��es un conjunto de políticas, procesos y procedimientos que 
aplica la entidad a sus accionistas, clientes, empleados, prestadores de servicios de 
seguros, mercado para prevenir que sean utilizados como intermediarios para el 
FRPHWLPLHQWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��

�����/H\�\�QRUPDWLYD�QDFLRQDO

El artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 
LQWHJUDGDV��SDUD�DVHJXUDU�OD�FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD�GH�ODV�SHUVRQDV��SDUD�SURPRYHU�
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una cultura de paz y prevenir formas de violencia y discriminación y la comisión 
GH�LQIUDFFLRQHV�\�GHOLWRV��(O�&yGLJR�2UJiQLFR�,QWHJUDO�3HQDO�WLSLÀFD�\�VDQFLRQD�ORV�
delitos de lavado de activos, omisión de control de lavado de activos, terrorismo, 
ÀQDQFLDFLyQ� GHO� WHUURULVPR�� GHOLQFXHQFLD� RUJDQL]DGD� \� RWUR� WLSR� GH� GHOLWRV� TXH�
generan recursos económicos que pueden ser objeto de lavado de activos; el 
&yGLJR�2UJiQLFR�0RQHWDULR�\�)LQDQFLHUR�GHÀQH��HQWUH�ODV�IXQFLRQHV�GH�OD�-XQWD�
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establecer, en el marco de sus 
competencias, cualquier medida que coadyuve a prevenir y desincentivar prácticas 
IUDXGXOHQWDV�� LQFOXLGRV�HO� ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV�FRPR�
el terrorismo; siendo esta junta responsable de la formulación de las políticas 
S~EOLFDV��OD�UHJXODFLyQ�\�OD�VXSHUYLVLyQ�PRQHWDULD��FUHGLWLFLD��FDPELDULD��ÀQDQFLHUD��
de seguros y valores que permitan mantener la integridad del sistema económico. 

�������/H\�2UJiQLFD�GH�3UHYHQFLyQ��'HWHFFLyQ�\�(UUDGL-
FDFLyQ�GHO�'HOLWR�GH�/DYDGR�GH�$FWLYRV�\�GHO�)LQDQFLDPLHQWR�

GH�'HOLWRV

Antecedentes cercanos: Como ya se hacía referencia, la Convención de Viena 
del año 1988. Ecuador, siguiendo los lineamientos de esta, en 1990, dicta la ley 
���� SDUD� UHSULPLU� HO� WUiÀFR� GH� VXVWDQFLDV� VLFRWUySLFDV� \� HO� ODYDGR� GH� DFWLYRV��
Sin embargo, al dictar esta ley, el lavado de activos tiene una característica 
fundamental que es ser un delito dependiente y no autónomo. Al ser un delito 
dependiente, estaría en espera de que se juzgue y sentencie un delito previo, 
FRPR�HO�QDUFRWUiÀFR�GH�GURJDV�LOtFLWDV�SDUD�TXH�FRPR�UHVXOWDQWH�GH�HVWH�GHOLWR��VH�
pueda llevar el juicio penal por lavado de dinero. 

El crecimiento de las organizaciones narcodelictivas hace que las Naciones 
Unidas incentiven nuevas convenciones, y a su vez, según  Baigún (2005), que 
al delito de lavado de activos lo consideren y penalicen de forma autónoma y 
no como consiguiente de otro. Para el año 2002, Ecuador recibe la visita de las 
1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD� LGHQWLÀFDU� DVSHFWRV�\�PDQHMRV�GH� ORV�SRVLEOHV� FDVRV�GH�
lavado de activos; lo que se considera como un precedente para la creación de 
una nueva ley. Para el año 2005, se dicta la Ley de Lavado de Activos que ya no 
UHTXLHUH�XQD�FRQGHQD�SUHYLD�SRU�QDUFRWUiÀFR�GH�GURJDV�LOtFLWDV�\�SDVD�D�VHU�XQ�
GHOLWR�DXWyQRPR���$GHPiV�TXH�HO�QDUFRWUiÀFR�\D�QR�KDFH�UHIHUHQFLD�~QLFDPHQWH�
a sustancias prohibidas sino también a obras de arte, vehículos, órganos, trata de 
blanca, niños, migrantes y armas. 
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ley actual se crea como una ley orgánica, siguiendo el artículo 133 numeral 
2 de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 133 nos habla del 
carácter de las leyes y esta ley se considera orgánica porque limita derechos, 
entre ellos la intimidad consagrada en la Constitución. Básicamente, la nueva ley 
busca mejorar la prevención y los mecanismos que tiene el Estado para combatir 
el lavado de activos. Una de las peculiaridades es que, en el nombre, no sigue con 
HO�´ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPRµ�FRPR�HQ�ODV�OH\HV�GH�FDUiFWHU�LQWHUQDFLRQDO��
DGXFLHQGR�TXH��HO�ÀQDQFLDPLHQWR�TXH�KDFH�HVWH�GHOLWR�VH�DEUH�D�XQD�JDPD�FRPSOHWD�
GH�GHOLWRV�\�VH�HVWDUtD�OLPLWDQGR�DO�GDU�XQ�VROR�ÀQ��$Vt�WDPELpQ�VH�WLHQH�HQ�FXHQWD�
TXH�HO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�QR�SHUMXGLFD�~QLFDPHQWH�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
sino al sistema económico completo al existir un fraude directo al Estado por la 
evasión de impuestos y otros. 

Se deroga también la condición reformatoria y la reemplaza por una ley 
VXVWLWXWLYD��WLHQH�FRPR�ÀQ�SUHYHQLU��GHWHFWDU�\�HUUDGLFDU�HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�OD�
ÀQDQFLDFLyQ�GH�GHOLWRV��HQ�VXV�GLYHUVDV�PDQLIHVWDFLRQHV��3DUD�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�
esta ley, se cuenta con los siguientes objetivos: 

a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, 
comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y 
WUiÀFRV�GH�DFWLYRV��TXH�IXHURQ�HO�UHVXOWDGR�R�SURGXFWR�GH�ORV�GHOLWRV�GH�ORV�TXH�
trata la presente ley, o constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las 
sanciones correspondientes. 

b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades 
mencionadas en el literal anterior, o su tentativa; la organización de sociedades 
R�HPSUHVDV�TXH�VHDQ�XWLOL]DGDV�SDUD�HVH�SURSyVLWR��\�OD�JHVWLyQ��ÀQDQFLDPLHQWR�
o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las 
sanciones correspondientes. 

c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que 
sean producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueron cometidas en el 
territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior.  

La Ley establece reportes de las diferentes transacciones realizadas, para 
dar seguimiento a transacciones inusuales tanto para personas naturales como 
jurídicas. Teniendo en cuenta que no todas las transacciones inusuales pueden 
ser ilícitas. Sin embargo, será el seguimiento o la concurrencia que se tenga lo 
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que determine su licitud o no, para lo cual VH�LGHQWLÀFDQ “VXMHWRV�REOLJDGRV” a 
ORV�VLJXLHQWHV�

/DV�LQVWLWXFLRQHV�GHO�6LVWHPD�)LQDQFLHUR��ODV�ÀOLDOHV�H[WUDQMHUDV�EDMR�FRQWURO�
de las instituciones del Sistema Financiero; las bolsas y casas de valores; las 
DGPLQLVWUDGRUDV� GH� IRQGRV� \� ÀGHLFRPLVRV�� ODV� FRRSHUDWLYDV�� IXQGDFLRQHV� \�
organismos no gubernamentales; las personas naturales y jurídicas que se 
dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, 
naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional 
o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de 
encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo 
sus operadores, agentes y agencias; las agencias y operadores de turismo; los 
montes de piedad y las casas de empeño; las personas naturales y jurídicas que 
se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y 
a la construcción; las negociaciones de joyas, metales y piedras preciosas; los 
comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios y los registradores de 
la propiedad y mercantiles.  Esta ley paralelamente ambiciona la recuperación de 
bienes conseguidos a través de estos delitos, además del destino de los fondos y 
ORV�SRVLEOHV�EHQHÀFLDULRV��

�������5HJODPHQWR�D�OD�/H\�GH�SUHYHQFLyQ��GHWHFFLyQ�\�
HUUDGLFDFLyQ�GHO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�

GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV�

En el año 2017 al primer trimestre del año, se expide el nuevo reglamento 
de la ley, el mismo que deroga al anterior reglamento emitido en el año 2012; 
entre las principales diferencias están los alcances de la regulación. El anterior 
reglamento se aplicaba de manera general en la entrega de información y reportes 
a la UAFE, así como de multas aplicables por la autoridad aduanera. Con el nuevo 
reglamento se establece la utilización de un software que debe ser homologado 
por la UAFE dentro de los 30 días posteriores a la promulgación del reglamento.

El nuevo reglamento establece entre sus otros mandatos, la necesidad de contar 
con un Manual de Prevención de Registro ante la UAFE y de la información y 
reportes que deben ser entregados a la UAFE, así como del régimen sancionador, 
incluyendo parámetros para ser tomados en cuenta para la imposición de multas. 
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/DV�PRGLÀFDFLRQHV�PiV�LPSRUWDQWHV�VRQ��

��� +DELWXDOLGDG�- Se aclara que la habitualidad en la comercialización de 
vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves se entiende como la realización de 
al menos una operación o transacción que supere los 10 000 USD en el plazo de 
FXDWUR�����PHVHV��6H�SRGUi�VROLFLWDU�HQ�OtQHD�HO�FHUWLÀFDGR�GH�QR�KDELWXDOLGDG�FDGD�
FXDWUR�����PHVHV�D�OD�8$)(��(VWD�FRQGLFLyQ�VHUi�YHULÀFDGD�ex post por cada órgano 
GH�FRQWURO��\�SRU�OD�8$)(�HQ�FDVR�GH�QR�H[LVWLU�XQ�yUJDQR�GH�FRQWURO�HVSHFtÀFR��
Por tanto, usualmente no se considerarían sujetos obligados por la norma aquellos 
que vendan artículos a consumidores por menos del umbral establecido en el art.  3.

���'HO�6LVWHPD�GH�3UHYHQFLyQ�GH�5LHVJRV�\�GHO�0DQXDO�GH�3UHYHQFLyQ�- Se 
aclara que el rol de la UAFE es únicamente registrar el sistema y el manual, no 
aprobarlos. Corresponderá a cada órgano de control su aprobación conforme a las 
normas aplicables y a la UAFE únicamente en ausencia de un órgano de control 
aplicable en el art.5.

���'HO�&yGLJR�GH�5HJLVWUR�� �/D� UHIRUPD�VLPSOLÀFD� ORV� UHTXHULPLHQWRV�SDUD�
solicitar el registro de un sujeto obligado. Por ejemplo, ya no es necesario entregar 
información societaria.

���,QDFWLYDFLyQ�GHO�&yGLJR�GH�5HJLVWUR� -Se elimina la posibilidad de inactivar 
el registro por solicitud de autoridad competente por incumplimiento de la normativa 
aplicable. Además, se establece que las personas jurídicas que se encuentren en 
proceso de disolución y liquidación mantendrán el código y efectuarán los reportes 
del caso si obtuvieren ingresos producto de sus operaciones pendientes.

5. Software.� �6H� GHURJD� OD� IDFXOWDG� GH� OD� 8$)(� SDUD� FDOLÀFDU� HO� software 

utilizado por todos los sujetos obligados. La UAFE únicamente aprobará los 
lineamientos básicos para el desarrollo del software, excepto en el caso de 
LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��HQ�FX\R�FDVR�VL�OR�FDOLÀFDUi�

���7LSRV�GH�UHSRUWHV

5HSRUWH�GH�2SHUDFLRQHV�R�7UDQVDFFLRQHV�(FRQyPLFDV�,QXVXDOHV�H�,QMXVWLÀFD-
das (ROII)

�� 5HSRUWH�GH�2SHUDFLRQHV�\�7UDQVDFFLRQHV�,QGLYLGXDOHV�FX\D�FXDQWtD�VHD�
LJXDO�R�VXSHULRU�D��������86'��5(68��

�� 5HSRUWH�GH�VXV�SURSLDV�RSHUDFLRQHV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�VX-
SHUHQ�HO�XPEUDO�OHJDO�
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�� 5HSRUWH�GH�QR�H[LVWHQFLD�GH�RSHUDFLRQHV�R�WUDQVDFFLRQHV�TXH�VXSHUHQ�HO�
XPEUDO�OHJDO�

���$SOLFDFLyQ�GH�PXOWDV� -Art. 34.- Las multas establecidas en los artículos 
17 y 18 de la ley se impondrán de manera progresiva tomando en consideración 
los siguientes parámetros:

Ingresos 40 %

Activos 40 %

Patrimonio 20 %

Es necesario el cumplimiento de estos aplicativos o reportes; sin ellos sería 
PiV�ULHVJRVD�OD�RSHUDWLYLGDG�HQ�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV��

�������&yGLJR�2UJiQLFR�,QWHJUDO�3HQDO��&2,3�

$UWtFXOR������ Lavado de Activos.- La persona que en forma directa o 
indirecta:

�� 7HQJD�� DGTXLHUD�� WUDQV¿HUD�� SRVHD�� DGPLQLVWUH�� XWLOLFH�� PDQWHQJD�� UHV-
JXDUGH��HQWUHJXH��WUDQVSRUWH��FRQYLHUWD�R�VH�EHQH¿FLH�GH�FXDOTXLHU�PDQH-
UD��GH�DFWLYRV�GH�RULJHQ�LOtFLWR��

�� 2FXOWH��GLVLPXOH�R�LPSLGD��OD�GHWHUPLQDFLyQ�UHDO�GH�OD�QDWXUDOH]D��RULJHQ��
SURFHGHQFLD�R�YLQFXODFLyQ�GH�DFWLYRV�GH�RULJHQ�LOtFLWR��

�� 3UHVWH�VX�QRPEUH�R�HO�GH�OD�VRFLHGDG�R�HPSUHVD��GH�OD�TXH�VHD�VRFLR�R�
DFFLRQLVWD��SDUD�OD�FRPLVLyQ�GH�ORV�GHOLRV�WLSL¿FDGRV�HQ�HVWH�DUWtFXOR�

�� 2UJDQLFH��JHVWLRQH��DVHVRUH��SDUWLFLSH�R�¿QDQFLH�OD�FRPLVLyQ�GH�ORV�GHOL-
WRV�WLSL¿FDGRV�HQ�HVWH�DUWtFXOR��

�� 5HDOLFH�SRU�Vt�PLVPR�R�SRU�PHGLR�GH�WHUFHURV��RSHUDFLRQHV�\�WUDQVDFFLR-
QHV�¿QDQFLHUDV�R�HFRQyPLFDV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GDU�DSDULHQFLD�GH�OLFLWXG�
D�DFWLYLGDGHV�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV��

�� ,QJUHVH�R�HJUHVH�GLQHUR�GH�SURFHGHQFLD�LOtFLWD�SRU�ORV�SDVRV�\�SXHQWHV�
GHO�SDtV��

Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro 
o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de 
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DFFLRQHV�R�SHQDV��(VWR�QR�H[LPH�D�OD�ÀVFDOtD�GH�VX�REOLJDFLyQ�GH�LQYHVWLJDU�HO�
origen de los activos objeto del delito.

$UWtFXOR�������Incriminación falsa por lavado de activos.- La persona que 
realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la 
comisión del delito de lavado de activos será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 

Se aplica el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son 
cometidos por una o un servidor público. 

$UWtFXOR������ Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, 
siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y 
estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de 
activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la 
Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

$UWtFXOR������ Simulación de exportaciones o importaciones.- La persona 
TXH�D�ÀQ�GH�EHQHÀFLDUVH�GH� VXEYHQFLRQHV�� LQFHQWLYRV�R� FXDOTXLHU�RWUR� WLSR�GH�
DSRUWH�R�D\XGD�GHO�(VWDGR��UHDOLFH�H[SRUWDFLRQHV�R�LPSRUWDFLRQHV�ÀFWLFLDV�R�Gp�DO�
SURGXFWR�LPSRUWDGR�XQ�GHVWLQR�GLIHUHQWH�DO�TXH�GHFODUy�SDUD�REWHQHU�HO�EHQHÀFLR��
será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

�������&yGLJR�2UJiQLFR�0RQHWDULR�\�)LQDQFLHUR�

$UWtFXOR� ������ /DYDGR� GH� $FWLYRV� \� ÀQDQFLDPLHQWR� GH� GHOLWRV� FRPR� HO�
WHUURULVPR��/DV�LQIUDFFLRQHV�VREUH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV�
como el terrorismo, se sancionará de conformidad con las disposiciones del 
código Orgánico Integral penal y la Ley de Prevención detección y erradicación 
GHO�GHOLWR�GH�/DYDGR�GH�$FWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��

$UWtFXOR� ����� Control y prevención de lavado de activos. Las entidades 
GHO� VLVWHPD�ÀQDQFLHUR� QDFLRQDO� WLHQHQ� OD� REOLJDFLyQ� GH� HVWDEOHFHU� VLVWHPDV� GH�
control interno para la prevención de delitos, incluidos el lavado de activos y el 
ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��HQ�WRGDV�ODV�RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��
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�����2UJDQLVPRV�UHJXODGRUHV
 

Junta de Política y Regulación Monetaria

El régimen institucional que reposa en el título II de la Ley Orgánica de 
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos, en su artículo 9, hace referencia a la Junta de Política 
y Regulación Monetaria, donde se menciona que ejercerá la rectoría en materia 
GH�SUHYHQFLyQ�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��(Q�XVR�GH�ODV�
facultades establecidas en la ley, emitirá las políticas públicas, la regulación y 
VXSHUYLVLyQ�PRQHWDULD��FUHGLWLFLD��FDPELDULD��ÀQDQFLHUD��GH�VHJXURV�\�YDORUHV��SDUD�
OD�SUHYHQFLyQ�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV���/(;,6��������

$UW�����- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, además de 
las facultades detalladas en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Diseñar y aprobar políticas, normas y planes de prevención y control del 
ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV�

b) Emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos en los 
VHFWRUHV�GH�OD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD�\�ÀQDQFLHUD�GH�VX�FRPSHWHQFLD

c) Absolver las consultas que el la directora/a de la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (UAFE), estimare necesario someter a su 
consideración y 

G��/DV�GHPiV�TXH�OH�FRUUHVSRQGDQ��GH�DFXHUGR�FRQ�HVWD�/H\���/H\�RUJiQLFD�
GH�SUHYHQFLyQ��GHWHFFLyQ�\�HUUDGLFDFLyQ�GHO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�
GHO�¿QDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV�.

Hay que entender que la Junta de Política y Regulación Monetaria la confor-
man las Superintendencias de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, Com-
pañías, Banco Central, instituciones que tienen los insumos técnicos para evitar, 
en lo posible, que haya cualquier indicio de lavado de activos. 
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Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) 

Es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización 
de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y 
HUUDGLFDFLyQ�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��(V�XQD�HQWLGDG�FRQ�
DXWRQRPtD�RSHUDWLYD��DGPLQLVWUDWLYD��ÀQDQFLHUD�\�MXULVGLFFLyQ�FRDFWLYD�DGVFULWD�
al Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano que asuma sus 
competencias. La UAFE solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre 
RSHUDFLRQHV�R�WUDQVDFFLRQHV�HFRQyPLFDV�LQXVXDOHV�H�LQMXVWLÀFDGDV�SDUD�SURFHVDUOD��
analizarla y, de ser el caso, remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, 
con carácter reservado y con los debidos soportes. La Unidad colaborará con la 
Fiscalía y los órganos jurisdiccionales competentes cuando estos lo requieran, 
con toda la información  necesaria para la investigación, procesamiento y 
MX]JDPLHQWR�GH�ORV�GHOLWRV�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��6LQ�
excepción lucha contra el crimen organizado, atendiendo los requerimientos de 
información de la Secretaría Nacional de Inteligencia o del órgano que asuma sus 
competencias, conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella. 

Superintendencia de Bancos y Seguro (SBS)

La Dirección Nacional de Riesgos de la SBS, a través de la Subdirección de 
3UHYHQFLyQ�GH�/DYDGR�GH�$FWLYRV��DQDOL]y�� MXQWR�FRQ�HO� VHFWRU�ÀQDQFLHUR�\�GH�
seguros,  “Las Normativas de  Prevención de Lavado de Activos”, contenidas en las 
Resoluciones JB-2012-2146 y JB-2012-2147.u. Libro I.- Normas generales para 
ODV�LQVWLWXFLRQHV�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR��7tWXOR�;,,,���GHO�FRQWURO�LQWHUQR��&DStWXOR�
,9���1RUPDV� SDUD� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GHO� VLVWHPD�ÀQDQFLHUR� VREUH� SUHYHQFLyQ�GH�
ODYDGR�GH�DFWLYRV��ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV�

$UWtFXOR� ���� Los términos utilizados en el presente capítulo, deben ser 
LQWHUSUHWDGRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV�

������ $FWLYLGDGHV� GH� DOWR� ULHVJR� aquellas que, por sus características 
particulares, representan un mayor riesgo para las instituciones que integran el 
VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�TXH�GHEH�VHU�XWLOL]DGDV�HQ�HO�FRPHWLPLHQWR�GH�ORV�GHOLWRV�GH�
ODYDGR�GH�DFWLYRV��ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV��

�����$OWD�JHUHQFLD� nivel jerárquico dentro de la organización que cuenta con 
autonomía para tomar decisiones. La integran los presidentes y vicepresidentes 
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ejecutivos, gerentes generales, vicepresidentes o gerentes departamentales y otros 
profesionales responsables de ejecutar las decisiones del directorio u organismo 
que haga sus veces, de acuerdo con las funciones asignadas y la estructura 
RUJDQL]DFLRQDO�GHÀQLGD�HQ�FDGD�LQVWLWXFLyQ��

1.3.- Apoderado: persona legalmente facultada para actuar a nombre de 
otra en los ámbitos que se acuerden por ambas partes por medio de un contrato 
de representación o mandato. Las actuaciones del apoderado se consideraran 
responsabilidad del titular o poderdante, salvo que el mandatario exceda las 
atribuciones del contrato de representación. 

�������2ÀFLDO� GH� FXPSOLPLHQWR�� es el funcionario que forma parte de la 
DOWD� JHUHQFLD�� FDOLÀFDGR� SRU� OD� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH� %DQFRV�� UHVSRQVDEOH� GH�
YHULÀFDU� OD� DSOLFDFLyQ�GH� OD�QRUPDWLYD� LQKHUHQWH�D� OD�SUHYHQFLyQ�GH� ODYDGR�GH�
DFWLYRV��ÀQDQFLDPLHQWR�GHO� WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV�� HMHFXWDU�HO�SURJUDPD�GH�
cumplimiento tendiente a velar por la observancia e implementación de los 
procedimientos, controles y buenas prácticas necesarios para la prevención de 
lavado de activos.

Sección II.- de las políticas y procedimientos de control

$UWtFXOR� ��� Las instituciones del Sistema Financiero están obligadas a 
adoptar medidas de control, orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que, en 
la realización de sus transacciones, puedan ser utilizadas como instrumento para 
ODYDU�DFWLYRV�\�R�ÀQDQFLDU�HO�WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV��/DV�PHGLGDV�GH�SUHYHQFLyQ�
GHEHQ�FXEULU� WRGD�FODVH�GH� VHUYLFLRV�R�SURGXFWRV�ÀQDQFLHURV�� VLQ� LPSRUWDU�TXH�
se realicen en efectivo o  no, así como a toda clase de clientes permanentes u 
ocasionales, accionistas, directivos, funcionarios, empleados, proveedores y 
XVXDULRV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR���

$UWtFXOR���� Las instituciones del Sistema Financiero deben contar con un 
PDQXDO� GH� SUHYHQFLyQ� GH� ODYDGR� GH� DFWLYRV� \� ÀQDQFLDPLHQWR� GH� GHOLWRV�� TXH�
establezca políticas, procesos y procedimientos que deben ser aplicados para 
HYLWDU�TXH�VH�ODV�XWLOLFH�SDUD�ODYDU�DFWLYRV�R�ÀQDQFLDU�HO�WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV��

Libro II.- Normas generales para las instituciones del sistema de seguros 
SULYDGRV��7tWXOR�;,,��GHO�FRQWURO� LQWHUQR� �LQFOXLGR�FRQ� UHVROXFLyQ�Q��� -E������
1767 de 21 de julio de 2010). Capítulo I.- Normas para las instituciones del 
VLVWHPD�GH�VHJXUR�SULYDGR�VREUH�SUHYHQFLyQ�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV��ÀQDQFLDPLHQWR�
de delitos. Sección II.- De las políticas y procedimientos de control
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$UWtFXOR���� Las personas naturales y jurídicas que conforman el sistema de 
seguro privado están obligadas a adoptar medidas de control, orientadas a prevenir 
y mitigar los riesgos que en la realización de sus operaciones, puedan ser utilizadas 
FRPR�LQVWUXPHQWR�SDUD�ODYDU�DFWLYRV�\�R�ÀQDQFLDU�GHOLWRV��

$UWtFXOR���� Las políticas que adopten las empresas de seguro y compañías de 
reaseguros deben constar en el código de ética, deben permitir la adecuada aplicación 
GH�PHGLGDV� SDUD� SUHYHQLU� HO� ODYDGR� GH� DFWLYRV� \� HO� ÀQDQFLDPLHQWR� GH� GHOLWRV� \�
traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de 
accionistas, miembros del directorio, administradores, funcionarios y empleados.

$UWtFXOR� ����� Las empresas de seguros o compañías de reaseguros están 
obligadas a aplicar procedimientos de debida diligencia, que implican:

�����(VWDEOHFHU�PHFDQLVPRV�SDUD�OD�UHFRSLODFLyQ��YHULÀFDFLyQ�\�DFWXDOL]DFLyQ�
de la identidad de los clientes, cuando:

12.1.1. Se inicie la relación comercial o contractual.

12.1.2. Existan cambios en la información del cliente en relación con la 
existente en la base de datos.

Bajo ninguna circunstancia se creará o mantendrá pólizas anónimas cifradas, 
FRQ� QRPEUHV� ÀFWLFLRV� R� VH� XVDUi� FXDOTXLHU� RWUD� PRGDOLGDG� TXH� HQFXEUD� OD�
identidad del titular. Las empresas de seguros o compañías de reaseguros deben 
evitar establecer relaciones comerciales con sociedades o empresas comerciales 
constituidas al amparo de legislaciones extranjeras que permitan o favorezcan 
el anonimato de los accionistas o administradores, incluyendo en esta categoría 
a sociedades anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador; o, que dichas 
legislaciones impidan la entrega de información. Si las empresas de seguros o 
compañías de reaseguros tuvieren dudas acerca de la veracidad de la información 
proporcionada por el cliente, o exista incongruencia con los datos que sobre él se 
KD\D�REWHQLGR�FRQ�DQWHULRULGDG��HVWDUiQ�REOLJDGDV�D�YHULÀFDU�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�\�D�
reforzar las medidas de control.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

CAPÍTULO VIII.- Normas para prevenir el lavado de activos y el 
ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV�HQ�ODV�EROVDV�GH�YDORUHV��FDVDV�GH�
YDORUHV�\�DGPLQLVWUDGRUDV�GH�IRQGRV�\�ÀGHLFRPLVRV��
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$UW�� ���� Responsabilidad de las bolsas de valores, casas de valores y 
DGPLQLVWUDGRUDV�GH�IRQGRV�\�ÀGHLFRPLVRV���/RV�VXMHWRV�REOLJDGRV�GHEHQ�FRQWDU�
obligatoriamente con políticas y procedimientos para prevenir el lavado de 
DFWLYRV� \� HO� ÀQDQFLDPLHQWR� GH� GHOLWRV� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� OR� HVWDEOHFLGR� HQ�
el presente capítulo; y adoptar medidas de prevención y control apropiados y 
VXÀFLHQWHV��RULHQWDGDV�D�HYLWDU�TXH��HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�VXV�DFWLYLGDGHV��SXHGDQ�
ser utilizadas como instrumento para cometer el delito de lavado de activos y/o 
HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV��

Las medidas de prevención abarcarán toda clase de productos o servicios, sin 
importar que la respectiva transacción se realice o no en efectivo.

$UW����� Del Código de Ética.- Los sujetos obligados deben contar con un 
Código de Ética, aprobado por el Directorio, que recoja las políticas relacionadas 
con las normas de conducta éticas y legales que sus accionistas, personal directivo 
y de administración, así como sus funcionarios y empleados deben observar en el 
GHVDUUROOR�GH�ORV�QHJRFLRV�GH�OD�HQWLGDG��D�ÀQ�GH�HYLWDU�TXH�HVWD�VHD�XWLOL]DGD�SDUD�
HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�GHOLWRV�

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS)

Teniendo en cuenta la participación de la Economía Popular y Solidaria en el 
Sistema Financiero ecuatoriano es importante recalcar que la entidad está sujeta a 
controlar los procesos de captación por parte de las entidades del SFPS teniendo 
en cuenta las mismas recomendaciones de licitud de fondos. Las entidades 
TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�6)36�DO�LJXDO�TXH�ODV�GHPiV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�GHEHQ�
presentar sus reportes a la UAFE, sin excepción de segmentos.

�����$QiOLVLV�WpFQLFR�\�MXUtGLFR�GHO�WLSR�SHQDO�GH�
ODYDGR�GH�DFWLYRV

Técnica y jurídicamente en el estudio del tipo penal de lavado de activos, 
es necesario analizar cada uno de sus elementos constitutivos, como son: el 
bien jurídico protegido, los sujetos activos que pueden cometerlo, así como 
las víctimas o sujetos pasivos que pueden ver vulnerados sus derechos con la 
perpetración de tal ilícito.
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SUJETO ACTIVO: ampliamente, en la doctrina, se ha debatido acerca de 
los sujetos que pueden cometer el delito materia de este estudio, y para referirse 
a las consideraciones expresadas por los diversos autores, se debe previamente 
determinar si se trata de un delito impropio, o acaso de un delito propio; para 
HOOR��VH�GHEH�GHÀQLU��TXp�FRQVWLWX\H�FDGD�XQR�GH�HVWRV�SUHVXSXHVWRV��3RU�HOOR��HV�
pertinente citar lo que dice el tratadista Marco Antonio Terragni respecto a cada 
uno de estos tipos de delito. Así tenemos que es delito propio aquel en que “las 
ÀJXUDV�TXH�DOXGHQ�DO�VXMHWR�DFWLYR��IXQFLRQDULR��FyQ\XJH��WXWRU��SDGUH��HWFpWHUD��
dan origen a lo que se denomina delitos propios. En ellos está limitado el círculo 
de las personas que pueden ser autores. Esas calidades son elementos típicos 
personales, objetivos del autor. Si no concurren no puede existir un autor” y por 
otra parte es un delito de sujeto activo indeterminado, aquel que no supone una 
FRQGLFLyQ� HVSHFLDO� R� HVSHFtÀFD� SDUD� HO� DXWRU�� 6H� SXHGH� FRQFOXLU� TXH� HO� GHOLWR�
de lavado de activos no se enmarca en la categorización de un delito propio, 
por cuanto esto presupondría que el autor del mismo debería ostentar algún 
tipo de calidad o cualidad para su cometimiento, tal como supone el caso del 
enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que requiere necesariamente que el autor 
del mismo ostente la calidad de funcionario público, o que preste un servicio 
público. Otro ejemplo que podría ilustrarlo de mejor manera se encuentra en el 
delito de Prevaricato, referente a la actuación de los jueces y otros servidores de 
justicia, ya que en este caso, si el sujeto activo o autor del delito de prevaricato,, no 
ostentaría la calidad de funcionario judicial, caeríamos en que esta conducta no le 
podría ser atribuible, por cuanto estamos frente a un delito propio de funcionarios 
judiciales, y no se le podrá atribuir el cometimiento de este ilícito a quien no 
ostente dicha calidad. Como queda determinado, no se trata de un delito propio, 
porque no se establece ningún tipo de característica especial para el autor del 
mismo, por lo que se encuentra dentro de la categorización de delitos comunes o 
delitos de sujeto activo indeterminado.

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: como se puede ir vislumbrando, nos 
encontramos frente a un tipo penal muy polémico, amplio, y relativamente 
nuevo dentro de la legislación mundial, el cual como ya se dijo, tiene su origen 
HQ�OD� OXFKD�FRQWUD�HO� WUiÀFR�GH�HVWXSHIDFLHQWHV��DVt�FRPR�HQ� OD� OXFKD�FRQWUD� OD�
GHOLQFXHQFLD�RUJDQL]DGD�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR��OR�TXH�KDFH�D~Q�PiV�
difícil la determinación de cuál es el bien jurídico, que el legislador pretende 
SURWHJHU�PHGLDQWH� OD� WLSLÀFDFLyQ� GHO� GHOLWR� GH� ODYDGR� GH� DFWLYRV�� 3RU� HOOR�� VH�
vuelve importante establecer cuál fue la ratio legis, para la punibilidad de este 
tipo penal. Tratando de aclarar este particular, múltiples son las teorías que se han 
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propuesto para determinar cuál sería el bien jurídico protegido por el lavado de 
activos. A continuación  en detalle a cada una de ellas.

Teoría del bien jurídico salud pública.- Esta corriente doctrinaria se remonta 
a la Convención de Viena de 1988, mediante la cual se introdujo como delito 
autónomo al lavado de activos; pero con una peculiaridad o condición especial, que 
no es otra que el delito previo que originó los bienes que se pretenden lavar. Tiene 
QHFHVDULDPHQWH�TXH�VHU�XQ�GHOLWR�UHODFLRQDGR�FRQ�HO� WUiÀFR�GH�HVWXSHIDFLHQWHV�\�
sustancias sicotrópicas, y siendo la salud pública el bien jurídico que protegen 
los delitos referentes a drogas, el lavado de activos también protegía el mismo 
bien jurídico. Esta concepción fue adoptada en nuestra legislación mediante la 
expedición de la Ley para el Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, 
OD�FXDO�XELFDED�DO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�GHQWUR�GH�ORV�GHOLWRV�UHIHUHQWH�DO�QDUFRWUiÀFR�
que buscaban proteger la salud pública, desconociendo o inobservando que los 
GHOLWRV� UHIHUHQWHV� DO� WUiÀFR� LOtFLWR� GH� GURJDV� QR� VRQ� ORV� ~QLFRV� FUtPHQHV� TXH�
generan grandes cantidades de bienes o dinero que es lavado por las organizaciones 
criminales, siendo esta la principal razón del desfase social que presentó esta 
teoría, la cual estuvo vigente en nuestro ordenamiento hasta antes de la expedición 
de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos en el año 2005.

Teoría del bien jurídico protegido administración de justicia.- No es otro 
que la Administración de Justicia, entendido no solo como la búsqueda de 
sanción a quien comete un delito, si no en su sentido más amplio, referente al 
hecho de la que lo que en verdad se pretende es el velar por el cumplimiento y 
aplicación de todas las normas que integran el sistema jurídico como tal. Para 
DSR\DU�HVWD�WHRUtD��HO�DXWRU�HTXLSDUD�OD�ÀJXUD�GH�ODYDGR��FRQ�XQ�WLSR�HVSHFLDO�GH�
encubrimiento, por cuanto, según su criterio, lo que se pretende es ocultar de la 
administración de justicia el producto del ilícito, pretendiendo de esta manera 
evadir la sanción penal correspondiente, ya que el proceso dinámico que supone 
HO�EODQTXHDPLHQWR�WLHQH�FRPR�~QLFD�ÀQDOLGDG�GHVYLQFXODU�ORV�ELHQHV�LOtFLWRV�GHO�
delito que los originó, para poder aprovecharlos de manera libre, lejos de los 
controles y regulaciones estatales.

La crítica a esta tesis es que es un error el proponer como único bien jurídico 
protegido a la administración de justicia, ya que se está dejando de lado el hecho 
que el blanqueamiento de activos supone un procedimiento de varias etapas, en 
las cuales un bien determinado es convertido y transferido en bienes de distinta 
clase y naturales, y es precisamente este procedimiento el que vulnera otros 
ELHQHV� MXUtGLFRV�GH� FDUiFWHU� HFRQyPLFR�� LQFOXVR� VH�GHEH� FRQVLGHUDU�� TXH� HO�ÀQ�
último del lavado de activos no presupone el mero ocultamiento o tenencia de un 
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bien de origen ilícito, sino lo que se pretende sancionar es la manera como este 
bien jurídico es introducido en una economía lícita buscando que se confunda con 
los demás bienes obtenidos mediante un procedimiento legal, para su posterior 
disfrute y disposición, lejos de los controles gubernamentales. 

Teoría del bien jurídico protegido orden socio-económico.- Donde uno 
de los principales exponentes, José Luis Diez, aduce que su tesis, recoge 
el pensamiento de la mayoría de la doctrina penal, ya que la implicación del 
orden socio económico representa al interés estatal por conservar el sistema 
ÀQDQFLHUR�EDMR�VX�FRQWURO�\�EDMR�ORV�SUHVXSXHVWRV�\�SROtWLFDV�HFRQyPLFDV��%DMR�
estas consideraciones, establece el autor que dependerá de la forma en la que se 
WLSLÀTXH�HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�HVWDPRV�IUHQWH�D�XQD�SURWHFFLyQ�
al orden socio económico de forma “amplia” o “restringida”; así tenemos que la 
SURWHFFLyQ�VHUi�´DPSOLDµ�VL�OD�WLSLÀFDFLyQ�DUURMD�HOHPHQWRV�FRQVWLWXWLYRV�TXH��HQ�
apariencia, protegen otros bienes jurídicos (como sería el caso de que se tome 
la teoría anterior y se proteja a la administración de justicia), el orden socio 
económico vendría a ser otro bien jurídico protegido, pero a largo plazo, siendo 
efectuada su protección de una manera indirecta, ya que, al penalizar el lavado, 
SURWHJLHQGR� RWURV� ELHQHV� MXUtGLFRV�� LQGLUHFWDPHQWH� VH� YH� EHQHÀFLDGR� HO� RUGHQ�
socio económico. Por otra parte, si se parte de una concepción “restringida”, se 
GHEH�HQWHQGHU��TXH�OR�TXH�VH�EXVFD�SURWHJHU�HV�TXH�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�DFW~H�GH�
acuerdo a las reglas de mercado y principios económicos dictados por el Estado, 
con lo cual se entenderán reunidos dentro de este bien jurídico como objetos de 
protección a todo derecho de carácter económico que asiste a los partícipes de la 
economía, tal como podría ser la libre competencia.

/D�REMHFLRQHV�D�HVWD�WHRUtD�QR�SRGtDQ�IDOWDU�\�ODV�UHÀHUH�)DELiQ�&DSDUURV��DO�
manifestar que, económicamente hablando, no son tan precisas las afectaciones 
DO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR�� SRU� FXDQWR� QR� WRGRV� ORV� HIHFWRV� GHO� ODYDGR� GH� DFWLYRV�
VRQ� QHFHVDULDPHQWH� QRFLYRV� SDUD� HVWH�� 5HÀHUH� TXH� QR� WRGRV� ORV� HIHFWRV� VRQ�
perjudiciales, por cuanto el ingreso al torrente económico de altas cifras de 
dinero constituye la inyección de capital necesario que mueve toda economía 
GH�PHUFDGR�\�VXV�FRQVHFXHQFLDV�SXHGHQ�LQFOXVR�OOHJDU�D�VHU�EHQHÀFLRVDV�GHVGH�
un punto de vista netamente económico, ya que los bienes lavados (en este caso 
nos referimos al dinero en particular) generan fenómenos como la inversión en 
distintos sectores de la economía, incrementando plazas de trabajo, nivelando 
la balanza de pagos, obras de carácter civil e implementación de más bienes y 
servicios, por lo que a su criterio, el orden socio económico no constituye más 
que un objetivo desde el punto de vista “político criminal” y no un bien jurídico 
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protegido en estricto sentido. 

Tesis del bien jurídico seguridad interna del estado.- Existe cierta corriente 
doctrinaria proveniente de Alemania que considera que este delito lo que busca 
en sí, es la prevención de hechos delictivos futuros, motivo por el cual, lo que se 
procura evitar es que la seguridad interna del Estado sea vulnerada con conductas 
LOtFLWDV�HQ�OR�SRVWHULRU��EDVDQGR�GLFKDV�DÀUPDFLRQHV�HQ�OD�YLQFXODFLyQ�H[LVWHQWH�HQWUH�
el delito de conversión y transferencia de bienes con la criminalidad organizada. 

Tesis del bien jurídico protegido libre competencia.- Concluye que decir que 
se pretende es cuidar el orden socio económico es un concepto demasiado amplio, 
que encierra un conjunto de bienes que eventualmente podrían ser afectados por 
la conducta típica y es por esta misma razón que de esta tesis es imprecisa.

&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�GHWHUPLQDU�GH�XQD�PDQHUD�PiV�FHUWHUD�HO�ELHQ�SURWHJLGR��
es necesario determinar, dentro del orden socio económico, cuál es, el bien más 
afectado por la conducta punible.Se llega a concluir que el punto de partida, debe 
ser el libre mercado, por una de las características y presupuestos que es buscado 
por la mayoría de principios económicos. Así la libertad de mercado presupone 
una igualdad de condiciones para los sujetos que intervienen e interaccionan en 
HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR��SDUWLFXODU�TXH�GHEH�VHU�JDUDQWL]DGR�SRU�HO�(VWDGR�D�ÀQ�GH�
asegurar que las políticas y presupuestos económicos se cumplan, lo cual le lleva 
D� DÀUPDU� TXH�� HQ� FDVR�GH� TXH�XQ�PHUFDGR� VH� YHD� DIHFWDGR�SRU� OD� LQWURPLVLyQ�
de bienes de origen ilícito en determinado sector de la economía, generaría una 
desigualdad entre los partícipes de dicho mercado. Para explicar este particular, 
HV�SURFHGHQWH�HMHPSOLÀFDUOR��VXSRQJDPRV�TXH�XQ�VXMHWR�´;µ�HV�XQ�FRPHUFLDQWH�H�
importador legal de mercadería, habiéndose dedicado a esta actividad más de 30 
años, lo cual le ha llevado a obtener un patrimonio para su actividad de 100 000 
USD, el mismo que es reinvertido en el giro del negocio. Por otro lado, hace unos 
pocos meses, el sujeto “Z” ha incursionado en la importación y comercialización 
GH�OD�PLVPD�PHUFDGHUtD�TXH�QHJRFLD�´;µ��SHUR��HQ�HVWH�FDVR��´=µ�WXYR�HO�DSRUWH�
GH�FLHUWR�VHFWRU�GH�OD�GHOLQFXHQFLD�RUJDQL]DGD�TXLHQ�OH�FRQÀy���������86'�SDUD�
TXH�VHDQ�ODYDGRV��(Q�HO�SULPHU�FDVR��;�WXYR�XQ�SURFHVR�GH����DxRV�SDUD�DPDVDU�
un patrimonio lícito, el cual fue producto de años de trabajo, pagos de impuestos, 
obreros y mercadería, llegando a tal suma como resultado de una actividad 
lícita, donde el patrimonio adquirido ha tenido un alto costo de producción. 
Por otro lado, el individuo “Z” acaba de introducirse al mercado en mejores 
FRQGLFLRQHV�TXH�ODV�GH�;��FRQ�XQ�FDSLWDO�QHWR�TXH�QR�OH�KD�RFDVLRQDGR�QLQJ~Q�
tipo de costo de producción, particular que evidentemente vulnera el presupuesto 
HFRQyPLFR� GH� LJXDOGDG� GH� FRQGLFLRQHV�� \D� TXH� ;� YHUi� FyPR� UHSHQWLQDPHQWH�
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crece competencia en su negocio, la cual está favorecida por un capital de costo 
FHUR��OR�TXH�OOHYD�D�XQD�HÀFLHQFLD�QHWD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�=��TXLHQ��SRU�WHQHU�XQ�
margen de ganancia más alto, podrá jugar con los precios y valores del mercado, 
SHUMXGLFDQGR�ORV�LQWHUHVHV�GHO�FRPHUFLR�OtFLWR�GH�;��6H�SXHGH�GHFLU�TXH�HVWH�HV�XQ�
fenómeno económico que se produce en muchos sectores y que la pérdida que 
HYHQWXDOPHQWH�WHQGUi�;�HQ�VXV�DFWLYLGDGHV�VH�GHEHQ�D�VX�IDOWD�GH�FRPSHWLWLYLGDG�
frente a empresas más fuertes; pero debemos aclarar que, en este caso, si ambos 
sujetos hubieran contado con las mismas condiciones, se hubiera podido prevenir 
la creciente actividad de Z, permitiendo un desarrollo sustentable del mercado. 
Hay que aclarar un aspecto importante en el comportamiento del lavador que 
es una de las razones por las que se afecta a la libre competencia, y es el hecho 
de que, si bien la inversión e inyección de capitales ilícitos no resulta en todo 
perjudicial, afecta al bien jurídico mencionado, por cuanto estos fondos no son 
invertidos de acuerdo a los presupuestos y tendencias de la economía, como sería 
el hecho de buscar la rentabilidad de la inversión, en el sector cuya tasa de retorno 
VHD�VXSHULRU�D�RWUR��SHUR�SRU�FXDQWR�OD�ÀQDOLGDG�~OWLPD�GHO�GHOLQFXHQWH�QR�HV�OD�
de obtener una ganancia superior, si no lavar dinero ilícito, donde los controles 
OHJDOHV� VH� GLÀFXOWHQ�� JHQHUD� FRPSRUWDPLHQWRV� HQ� HO� PHUFDGR� GLVWLQWRV�� TXH�
afectan la libertad de competencia de una economía lícita basada en principios y 
tendencias económicas propias de la libertad de competencia.

Tesis de la pluriofensividad.- (VWD� WHRUtD� VH� UHÀHUH� D� XQ� WLSR� SHQDO� FX\D�
conducta por parte del delincuente vulnera varios bienes jurídicos, debido a 
que es un delito que se caracteriza más allá de la ocultación o disimulación del 
origen ilícito, por el proceso dinámico que supone, y es este proceso el que en 
su desarrollo va afectando bienes jurídicos distintos. Además que la pluralidad 
de bienes afectados por el delito de blanqueo, lo constituyen el orden socio-
económico, la administración de justicia y, de manera mediata, la salud pública, 
catalogando a este delito como “pluriofensivo” el cual afecta a intereses jurídicos 
relevantes como los antes mencionados. 

SUJETO PASIVO: el sujeto pasivo de este delito lo constituye el Estado, 
particular que es evidente por cuanto, si partimos de la concepción de que el ilícito 
en cuestión protege el orden socioeconómico, el único titular de este derecho, 
será el Estado. Es él quien dicta todas las políticas económicas en el sistema 
ÀQDQFLHUR�\�HO�~QLFR�HQFDUJDGR�GH�YHODU�SRU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�TXH�WRGRV�HVWRV�
presupuestos se cumplan, convirtiéndose en el único sujeto pasivo del delito. 
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Si partimos de la concepción de que el bien jurídico protegido es la 
administración de justicia, el Estado, el único encargado de esta actividad, es 
HO�REOLJDGR�D�GRWDU�GH� OD� FRQÀDQ]D�QHFHVDULD� D� OD� VRFLHGDG�\�YHODU�SRU�TXH�HO�
marco jurídico sea efectivamente cumplido, y precisamente en materia penal, 
la búsqueda de la sanción a quien cometió una infracción, particular que le 
corresponde de manera exclusiva por las facultades otorgadas a él, por parte del 
pueblo soberano.

En la teoría de la pluriofensividad, volveríamos en los mismos presupuestos 
anteriores ya que el Estado es el titular de todos los bienes jurídicos enumerados 
como parte de esta tesis (orden socio económico, administración de justicia y 
salud pública). En conclusión, se puede decir que no existe discusión alguna 
respecto a que el Estado es el único titular de los bienes jurídicos protegidos por 
el tipo penal que nos ocupa, siendo este el legitimado para velar por la protección 
de dichos derechos, que de manera directa interesan a la colectividad y a quienes 
formamos parte de dicho Estado.

�����7LSRV�SHQDOHV�FRQH[RV�DO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�
 

Conexidad  no es otra cosa que la relación o conexión existente entre un delito 
con otro; para una mayor ilustración, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual� GHÀQH� FRPR� GHOLWR� FRQH[R�� ´GHQWUR� GH� OD�
pluralidad delictiva imputable a un mismo agente, cada una de las infracciones 
que entre sí guardan relación por constituir un medio para la perpetración de otra, 
o para facilitar la ejecución o la impunidad. Por ejemplo: la rotura de un mueble, 
para robar algo encerrado en él; la sustracción de un llavero para así poder abrir 
una caja de caudales en ocasión ulterior; el incendio de una habitación para 
borrar los rastros de un crimen o de una substracción. De lo dicho se deduce que 
hay delito conexo cuando existe unidad de agentes de propósito o relación de 
dependencia entre varios delitos.

8QD� YLVLyQ� GH� OD� FRQH[LGDG� VH� PDQLÀHVWD� GH� GRV� IRUPDV�� OD� FRQH[LGDG�
subjetiva y la conexidad objetiva. Un caso de conexidad subjetiva se da  cuando 
existe un mismo sujeto activo que comete delitos distintos, con independencia 
del momento en que fueron cometidos; por el contrario, la conexidad objetiva,se 
da cuando los delitos perpetrados son similares (como los robos, estafas y otras 
defraudaciones), ya sea que fueron cometidos por un mismo sujeto o por distintos 
individuos.

YHULÀFDU�UHIHUHQFLD�LQFOXLU
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Existe conexidad cuando: 

- Se comete un delito para perpetrar otro.

- Se comete un delito para facilitar la ejecución de otro ilícito.

- Se comete un delito para procurar la impunidad de otro ilícito.

$Vt��GHOLWRV�FRQH[RV�DO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�SXHGHQ�VHU��ODV�IDOVLÀFDFLRQHV��HO�
SHFXODGR��HO�HQULTXHFLPLHQWR�LOtFLWR��H[SHQGLR�GH�VXVWDQFLDV�VXMHWDV�D�ÀVFDOL]DFLyQ�
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�����5LHVJRV

(O�ULHVJR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV��SRU�VXV�VLJODV��/$��\�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR�
(FT), es la eventualidad de pérdida o daño a la cual está expuesta un organización 
R�HQWLGDG�ÀQDQFLHUD�SRU�VX�SURSHQVLyQ�D�VHU�HVJULPLGD�GLUHFWDPHQWH�R�D�WUDYpV�GH�
sus operaciones como intermediaria para el lavado de activos o la canalización de 
recursos hacia la realización de actividades delictivas, o también cuando se pretenda 
el ocultamiento de activos originarios de dichas actividades delincuenciales. 

Cuando iniciamos con el tratamiento del riesgo, tenemos como resultado, dos 
riesgos: i) riesgo inherente y ii) riesgo residual. Donde i) es el nivel de riesgo propio 
de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles y ii) o riesgo neto es el 
nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. Es importante señalar 
que, aplicados los controles, los manuales deben ser restructurados para enfrentar 
riesgos posteriores y, por ende, sus controles.  

+R\� VH� VDEH� TXH� HO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� HV� WHQWDGR� SRU� HO� ULHVJR� HQ� VXV�
RSHUDFLRQHV�GHQRPLQDGR�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDFLyQ�GHO� WHUURULVPR��'HVGH�
hace unos años, ya se consideraba la necesidad de ver el riesgo de LA/FT con 
la visión de administración que hasta hoy en día ha tenido el riesgo de crédito, 
mercado y operativo. Sin embargo, no podemos caer en la celeridad de pensar 
que su importancia sea de similar nivel. El riesgo de crédito, mercado y operativo, 
tiene un alcance interno en la organización con manifestación económica, legal y 
reputacional. Hasta este punto, el riesgo de LA/FT tiene un comportamiento similar. 
Así, debemos ser conscientes de que el riesgo de LA/FT tiene una materialización 
de su daño con efectos económicos, reputacionales y jurídicos cuya naturaleza de 
impacto será operativa.

�������5LHVJRV�DVRFLDGRV�DO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�

Los riesgos asociados al lavado de activos podemos agruparlos así:

�� 2UGHQ�OHJDO�R�MXUtGLFR�
�� 2UGHQ�RSHUDFLRQDO�
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�� 5HSXWDFLRQDO�
�� &RQWDJLR

Los de orden jurídico tienen que ver con  la probabilidad de pérdida o daño 
TXH� SXHGH� VXIULU� XQD� RUJDQL]DFLyQ� R� HQWLGDG� ÀQDQFLHUD� SRU� OD� LQFHUWLGXPEUH�
respecto al cumplimiento de normas, regulaciones, obligaciones contractuales 
o transacciones, incumplimiento derivados de actuaciones o conductas 
malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que eventualmente podrían 
generar sanciones o condenas a las entidades.

Los de orden operacional son aquellos que enfrentan la posibilidad de 
SpUGLGD�R�GDxR�SRU�GHÀFLHQFLDV�R��IDOODV�SURYRFDGDV�SRU�HO�UHFXUVR�KXPDQR�GH�OD�
organización, o a su vez en los procesos, la infraestructura, la tecnología o por la 
ocurrencia de acontecimientos externos, independientes de la organización. 

El riesgo reputacional, como se puede deducir por su nombre, se da ante 
OD�SRVLELOLGDG�GH�SpUGLGD�HQ�TXH� LQFXUUH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�R�HQWLGDG�ÀQDQFLHUD�
por mala imagen, publicidad negativa, desprestigio en el mercado, respecto 
de la institución y sus prácticas de negocios que cause pérdida de clientes o 
inversionistas, disminución de ingresos o enfrentar procesos judiciales. 

(O�ULHVJR�GH�FRQWDJLR�VH�UHÀHUH�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�SpUGLGDV�TXH�SXHGH�VXIULU�
la organización, directa o indirectamente, por acciones cometidas por personas 
QDWXUDOHV�R�MXUtGLFDV�TXH�PDQWHQJDQ�FLHUWR�YtQFXOR�R�LQÁXHQFLD�VREUH�OD�RUJDQL]DFLyQ��

Por todo esto es indispensable la implementación de un Sistema de 
Administración de Riesgos, ya que  se convierte en un proceso dinámico, donde 
constantemente se observa de manera integral la entidad y la evolución de los 
riesgos, para lograr establecer oportunidades de mejora que permitan manejar un 
grado de exposición al riesgo muy bajo. 

�����0HWRGRORJtD

La metodología que se aplique en el sistema de administración del riesgo 
debe corresponder a pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales, 
VH�GHEH�DGPLQLVWUDU�HO�ULHVJR�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPR�
(LA/FT). El modelo australiano de riesgo, As7nz 4360:2004, sugiere varias etapas 
que ayuden a comprender y tratar los riesgos presentes de acuerdo al contexto 
donde se necesite analizar. 
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No obstante, es importante tener en cuenta una metodología utilizada, para 
HIHFWRV� GH� ,GHQWLÀFDU�� PHGLU� \� FRQWURODU� ORV� ULHVJRV� GH� /$�)7�� GHQRPLQDGD�
“mapeo de riesgos”, bajo la cual se logra documentar de manera integral las dif-
erentes etapas del sistema de administración de este tipo de riesgos sugeridos en 
el SARLAFT.

Figura 3.4. Modelo australiano de riesgo
       Fuente: Estándar Australiano/ Neozelandés de Administración de Riesgos

El proceso de administración de riesgos presenta esencialmente dos etapas 
HVWUHFKDPHQWH� YLQFXODGDV� HQWUH� DPEDV�� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� \� OD� HYDOXDFLyQ� GH�
riesgos, iniciando en la estimación de la magnitud de las consecuencias negativas 
de la ocurrencia; desencadenando una tercera etapa que será la de control que 
deberá ser aplicada. 

3ULPHUD�HWDSD��LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ULHVJRV 

(VWD�HWDSD�LQLFLDO�LGHQWLÀFD�HYHQWRV�SRWHQFLDOHV�\�OD�IUHFXHQFLD�TXH�WLHQHQ��SDUD�
establecer el nivel de su riesgo;  e implanta una orden de prioridad para el tratamiento 
GH�ORV�PLPRV��6H�LGHQWLÀFDQ�ORV�ULHVJRV�SDUD�REWHQHU�LQIRUPDFLyQ�TXH�VLUYD�SDUD�
asistir a la dirección de la entidad al momento de tomar decisiones que involucran 
el nivel de tolerancia con el que se tratará el riesgo, en correspondencia con la 
determinación de los objetivos de control, haciendo una ponderación de mayor 
impacto a aquellos que resultan negativos o más que otros, lo cual se determina por 
la mayor ascendencia económica de los daños derivados de su probable ocurrencia, 
y los de menor nivel se incluirán en otra categoría de importancia. 

Establecer el contexto

Identificar los riesgos

Analizar los riesgos

Evaluar los riesgos

Tratar los riesgos

Comunicar

y consultar

Monitorear

y revisar

Evaluación

de riegos
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Las dos variables fundamentales de un riesgo son: la frecuencia con que se 
PDQLÀHVWD�\�OD�LQWHQVLGDG�GH�VXV�FRQVHFXHQFLDV��$�OD�SULPHUD�GH�HOODV�VH�DFRVWXPEUD�
llamar “probabilidad” y se mide en veces por unidad de tiempo. Las empresas 
de seguros, que fueron las primeras instituciones (junto a otras instituciones 
ÀQDQFLHUDV��TXH�VH�RFXSDURQ�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�ULHVJRV��SRVHHQ�HVWDGtVWLFDV�
sobre la ocurrencia de los riesgos contra los que ofrecen protección a sus clientes, 
generalmente riesgos puros. Con propiedad, pueden predecir el comportamiento 
de esta variable mediante la utilización de la teoría de las probabilidades. Por otra 
parte, la intensidad está medida por la severidad del evento. 

6HJXQGD�HWDSD��HYDOXDFLyQ�GH�ORV�ULHVJRV 

La evaluación de los riesgos comprende una metodología propia de cada 
entidad y consiste de manera general en una combinación de técnicas cualitativas  
y cuantitativas. Se aplican las primeras cuando los riesgos no se prestan a la 
FXDQWLÀFDFLyQ� R� QR� VH� FXHQWD� FRQ� GDWRV� GLVSRQLEOHV�� VXÀFLHQWHV� \� FUHtEOHV��
mientras que las técnicas cuantitativas son típicamente las que aportan precisión 
\�VH�XWLOL]DQ�HQ�DFWLYLGDGHV�PiV�FRPSOHMDV�\�VRÀVWLFDGDV��

 

7HUFHUD�HWDSD��FRQWURO�GHO�ULHVJR 

(O� ÀQ� GH� OD� PHWRGRORJtD� HV� PLWLJDU� ORV� ULHVJRV� LQKHUHQWHV� DO� /$�)7�� OR�
TXH� EXVFD� HQ� OR� SRVLEOH� HV� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH� FRQWUROHV� R� IRUWLÀFDU� ORV�
ya existentes, con el propósito de reducir las probabilidades de ocurrencia o 
impacto que pueda generar en caso de materializarse los riesgos. A lo largo 
GH� HVWD� HWDSD�� OD� PHWRGRORJtD� LGHQWLÀFD� ORV� FRQWUROHV� H[LVWHQWHV�� HYDO~D� ORV�
controles y la efectividad de los mismos analizando si generan la reducción 
del impacto y la probabilidad de los riesgos, logrando obtener el riesgo 
residual y su valoración.  Para enfrentar esta etapa es necesario la revisión de 
IXHQWHV�ELEOLRJUiÀFDV�\D�TXH��XQD�YH]�TXH�VH�LGHQWLÀFDQ�\�HYDO~DQ�ORV�ULHVJRV�
inherentes al tema de LA/FT, se revisan los diversos manuales y documentos 
con el objetivo de encontrar controles ya propuestos que se deberían aplicar 
para mitigar el riesgo. Cuando aplicamos controles detallados en los manuales, 
es necesario hacer una actualización de los mismos ya que inicia una nueva 
fase, los riesgos se tornarán diferentes o mayores; por tanto, los controles deben 
tener la misma magnitud y deben ser mitigados, para lo cual se cuenta con 
PHGLRV�PDJQpWLFRV��ItVLFRV�D�ÀQ�GH�YDOLGDU�OD�LQIRUPDFLyQ��
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Para cumplir con estos procedimientos se requiere ejecutar de manera 
ordenada y sistemática cada uno de los pasos descritos anteriormente, 
involucrando las áreas partícipes de los procesos susceptibles al riesgo, con el 
ÀQ� GH� HVFXFKDU� GLVWLQWRV� SXQWRV� GH� YLVWD�� LQWHUSUHWDQGR� OD� GRFXPHQWDFLyQ� TXH�
FRQWLHQH�JUDQ�SDUWH�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�UHODFLRQDGD�FRQ�ORV�ULHVJRV�HYDOXDGRV�D�ÀQ�
de examinar varias fuentes expertas en el tema. No sin antes atender el cambio 
cultural administrativo de riesgos, donde se debe involucrar  desde a los más altos 
directivos como al personal que enfrenta diariamente las operaciones y que están 
expuestos directamente al riesgo. Establecer un proceso que administre los riesgos 
SHUPLWH�D�FXDOTXLHU�HQWLGDG�GHO�VHFWRU�HFRQyPLFR�\�ÀQDQFLHUR�TXH�VH�GHVHQYXHOYD�
H�LGHQWLÀTXH�ORV�SXQWRV�FUtWLFRV��SUHYLQLHQGR�TXH�GH�XQ�PRGR�H[FHSFLRQDO��FRQ�
RFDVLyQ�GH�XQ�PDO�HYHQWR��SXHGD�WRUQDUVH�FDWDVWUyÀFR�D�WDO�SXQWR�GH�DSOLFDU�HO�
¡Cierre y vámonos! (Arévalo, 2017, p. 106).

,GHQWLÀFDGDV�ODV�HWDSDV�GH�OD�PHWRGRORJtD�GHO�ULHVJR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�VH�
puede desarrollar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiamiento del terrorismo, por sus siglas SARLAFT. 

6H� GHÀQH� DO� 6$5/$)7� FRPR� HO� FRQMXQWR� LQWHJUDGR� GH� YDULRV� HOHPHQWRV�
dirigidos a procedimientos, documentaciones, etapas y estructuras que se 
utilizarán para la prevención de actos ilícitos, lo que quiere decir que ayuda a 
que las entidades controladas o los sujetos obligados, gestionen el riesgo de 
ser utilizadas como instrumentos para dar apariencia de legalidad a activos que 
pueden provenir de actividades delincuenciales, o para la canalización de recursos 
hacia la realización de actividades terroristas. 

Utilizamos un sistema como SARLAFT como medio preventivo en el entorno 
ÀQDQFLHUR�\�HFRQyPLFR��4XLHQHV�GHEHQ�UHJLUVH�\�VHJXLU�HVWH�PDQXDO�GH�SUHYHQFLyQ�
VRQ�́ ORV�VXMHWRV�REOLJDGRVµ�FRPR�GHÀQH�OD�OH\�\��SRU�WDQWR���DOWRV�IXQFLRQDULRV�\�HQ�
su escala los supervisores de área, integrantes de juntas directivas y trabajadores 
TXH�VH�UHODFLRQHQ�R�YLQFXOHQ�D�ODV�RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�R�TXLHQ�VH�YLQFXOH�D�
las operaciones  con activos que pudiesen ser provenientes de conductas ilícitas 
y otros riesgos. Cuando estas reglas son violentadas el riesgo de que ingresen 
activos ilícitos es alto y, por tanto, la entidad corre el riesgo de ser sancionada 
SRUTXH�VXV�SURFHGLPLHQWRV�DSDUHQWHPHQWH�QR�VRQ�FRQÀDEOHV��

Cabe indicar que no existe un SARLAFT modelo o estructurado para las 
organizaciones, ya que cada organización deberá desarrollar o perfeccionar 
su propio SARLAFT teniendo en cuenta su giro de negocio y actividades 
propias dentro de la organización. Esta condición responde a que existen tantos 
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SARLAFT como organizaciones en el medio.  Sin embargo el SARLAFT cuenta 
con elementos desde los más simples a los más complejos por estudiar. Entre 
ellos están los procedimientos formados por dos componentes imprescindibles: 
los mecanismos y los instrumentos.  

Los mecanismos son: conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca 
a su mercado. 

Los instrumentos incluyen: señales de alerta; segmentación de los factores 
de riesgo en relación con el mercado, seguimiento de operaciones, consolidación 
periódica de operaciones. 

Aparte del SARLAFT, existen otros sistemas, como SARI; SARO; SARC, 
que si bien no son aplicados directamente al riesgo de lavado de activos, son 
un apoyo y contribuyen con sus manuales aplicables a controlar los procesos 
que pueden desencadenar un delito de lavado de activos, inesperado o de difícil 
detección.

6$5,�� HVWH� PpWRGR� VH� LPSOHPHQWD� FRQ� HO� ÀQ� GH� LGHQWLÀFDU� ULHVJRV� TXH�
amenacen a la información de las entidades y evaluar el impacto que este acarrea 
y, por ende, darle el respectivo control o monitoreo. Esta medida preventiva la 
puede aplicar cualquier entidad, pero se le da un énfasis especial en la aplicación de 
SUHYHQFLyQ�\�GLYXOJDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�FRQÀGHQFLDO�D�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�
y las corporaciones de otorgamiento de créditos. 

Sistema Nomenclatura Procedimiento Características Vulnerabilidades Norma estándar

Sistema de 
administración 

de riesgo 
informático

SARI Documentos 
y operaciones 
en plataformas 
de entidades 
ÀQDQFLHUDV

*Disminuye 
HO�WUiÀFR�GH�
información 
FRQÀGHQFLDO��

*Evitar los riesgos 
de pérdida de 

información de los 
clientes y los que 
estén asociados a 
las corporaciones 

crediticias

*Ambientales-
físicas *Económicas      
*Socio Educativas     
*Institucionales-

organizativas

BASILEA II .- 
Referencia para 
los reguladores 

bancarios

Tabla 3. 2.- SARI: Sistema de administración de riesgo informático
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SARO: el aumento de los riesgos operacionales en los países ha generado 
TXH�OD�LQÁXHQFLD�GHO�6$52�VHD�PD\RU�HQ�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV��(O�SODQ�GH�
contingencia en el SARO es un sistema alterno que permite trabajar conjuntamente 
con el sistema de riesgos.

Sistema Nomenclatura Procedimiento Características Vulnerabilidades

Sistema de 
administración de 
riesgo operativo

SARO 'HÀFLHQFLDV��IDOODV�R�
inadecuaciones en el 
recurso humano, los 

procesos, la tecnología, 
la infraestructura o 
por la ocurrencia de 

acontecimientos externos

*Está ligado al riesgo 
reputacional y  legal
*Contribuye con las 

normas NTC-ISO31000, 
y MECI

Institucionales-
organizativas

Tabla 3. 3. SARO: sistema de administración de riesgo operativo

SARC: la gestión de riesgo crediticio es aquella que, por metodologías de 
LGHQWLÀFDFLyQ��FRQWURO��VHJXLPLHQWR�\�RWRUJDPLHQWR��D\XGD�D�TXH�HO�FUpGLWR�SUR-
GX]FD�LQWHUHVHV�UiSLGRV�SDUD�HO�EHQHÀFLR�GH�OD�HQWLGDG�

Sistema Nomenclatura Procedimiento Características Vulnerabilidades

Sistema de 
administración 

de riesgo 
crediticio

SARC En el proceso de 
otorgamiento, 

seguimiento y control 
de un crédito

*Dos metodologías:  
-Cálculo en fase 

acumulativa                 
-Cálculo 

desacumulativo

Información falsa por 
parte de los clientes

Tabla 3. 4.- SARC: sistema de administración de riesgo crediticio

Estos sistemas preventivos deberán contar con una matriz de riesgos, ya 
TXH�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�~WLO�� HÀFD]�\�DPLJDEOH�SDUD� OD�HYDOXDFLyQ�� �GRQGH�VH�
FODVLÀFDUi�R�VH�WHQGUi�HQ�FXHQWD�OD�PDJQLWXG�R�DSHWLWR�GH�ULHVJR�TXH��FDGD�HQWL-
GDG�GHEHUi�ÀMDU�GHQWUR�GH�VX�RUJDQL]DFLyQ��(Q�IRUPD�JHQHUDO�FRQWDPRV�FRQ�XQ�
mapeo de este tipo:
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Mapeo de riesgo
ligeramente perjudicial

SEVERIDAD

Perjudicial Extremadamente 
perjudicial

PROBABILIDAD

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante

ALTA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

Figura 3. 5. Mapeo de riesgos
Fuente: sistema de administración de riesgo de lavado de activos (Arévalo, 2017, p. 110).

La creación de esta herramienta permitirá tener una información rápida, 
HÀFD]� H� LQWXLWLYD� GH� OD� UHDOLGDG�GH� ORV� ULHVJRV�� VLQ� ROYLGDU� TXH� HV� XQ� LQFHQWLYR�
para las personas implicadas en la organización con la toma de decisiones 
inmediatas en el tratamiento del riesgo, en este  caso el lavado de activos. Por eso, 
las políticas, controles y procedimientos implementados dentro de un concepto 
de administración del riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para 
prevenir el uso de la empresa u organización por elementos criminales para 
propósitos ilícitos.  Dichas acciones incluyen, asi mismo, y entre otros aspectos, 
HO�FRQRFLPLHQWR�GHO�FOLHQWH�\�GH�VXV�RSHUDFLRQHV�FRQ�OD�FRPSDxtD��GHÀQLFLyQ�GH�
segmentos de mercado atendidos, monitoreo de transacciones, capacitación al 
personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.

�����$FWLYLGDG�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV

La actividad del lavado de activos tiene dos categorías: la conversión y el 
PRYLPLHQWR��/D�FRQYHUVLyQ�VH�GD�FXDQGR�ORV�SURGXFWRV�ÀQDQFLHURV�FDPELDQ�GH�
XQD�IRUPD�D�RWUD��6H�SXHGH�HMHPSOLÀFDU�FRQ�OD�FRPSUD�GH�XQ�WtWXOR�R�XQ�YHKtFXOR�
con ganancias ilícitas; el producto original es cambiado de efectivo a bienes. Por 
RWUD�SDUWH��HO�PRYLPLHQWR�VH�SURGXFH�FXDQGR�ORV�PLVPRV�SURGXFWRV�ÀQDQFLHURV�
FDPELDQ�GH�ORFDOLGDG��FRPR�FXDQGR�ORV�IRQGRV�VRQ�WUDQVIHULGRV�WHOHJUiÀFDPHQWH�
a otra ciudad o enviados a través del correo.  

Un comerciante legítimo hace cada día los mismos tipos de conversiones o 
movimientos para su empresa (por ejemplo, adquisiciones de capital, inversiones, 
ventas de productos, distribución de dividendos, pago de salarios). En el proceso 
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de lavado de dinero, el criminal tiene la misma intención: ayudar a su negocio; sin 
embargo, las conversiones y movimientos del lavado de dinero le permiten disfrazar 
la verdadera procedencia ilegal de los fondos. Aparece en esta actividad el término 
“lavador de dinero” que es quien lava dinero, incluyendo a personas criminales, 
empresas criminales u organizaciones especializadas en lavado de dinero. 

�����(WDSDV�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV

El lavado de activos es un delito de carácter progresivo, por tanto se adopta 
XQ�PRGHOR� WHyULFR� SDUD� LGHQWLÀFDU� VXV� HWDSDV�� TXH� D� VX� YH]� HV� XQ�PRGHOR� GH�
VHJPHQWDFLyQ��(QWUH� ORV� GLVWLQWRV�PRGHORV� SDUD� LGHQWLÀFDU� HVWDV� HWDSDV� HVWi� HO�
sistema tripartito dictado y diseñado por el GAFI/FATF, según el cual este delito 
se divide en tres etapas: 

Colocación: consiste en deshacerse materialmente del dinero en metálico 
JHQHUDGR�SRU�HO�GHOLWR�SUHFHGHQWH��LQWURGXFLpQGROR�HQ�ORV�VLVWHPDV�ÀQDQFLHURV�\�
QR�ÀQDQFLHURV�OHJDOHV��

(VWUDWLÀFDFLyQ�� HV� OD� VHSDUDFLyQ� GH� IRQGRV� LOtFLWRV� GH� VX� IXHQWH� RULJLQDO�
PHGLDQWH� XQD� VHULH� GH� WUDQVDFFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� VRÀVWLFDGDV�� FX\R� ÀQ� HV�
desdibujar la transacción original. En esta etapa, la conversión de fondos crea 
HVTXHPDV� FRPSOHMRV� GH� WUDQVDFFLRQHV�ÀQDQFLHUDV� SDUD� HOLPLQDU� R� GLVLPXODU� HO�
rastro documentado, la fuente y la propiedad de fondos. 

Integración: es dar apariencia legítima a dinero ilícito mediante el reingreso 
en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser 
normales. 

En la fase de integración, de acuerdo con la doctrina, es extremadamente 
difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal. Esta fase da al lavador la oportunidad 
de incrementar su riqueza con los otros productos del delito. Esta fase del delito 
es la más compleja para un ente de control, ya que es difícil detectarlo, a menos 
que exista una gran discrepancia entre el empleo, los negocios o las inversiones 
legítimas de una persona natural o jurídica y la riqueza de esa persona o los 
ingresos o activos. 

(V�LPSRUWDQWH�UHÁH[LRQDU�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�XQD�DGHFXDGD�FRQMXQFLyQ�
entre preceptos que emanan de una doctrina reconocida en el plano internacional 
y la legislación aplicable, tanto a la prevención como persecución del lavado 
de dinero. En este caso, las autoridades de los diferentes países deben tener 
conciencia sobre en cuál de las tres etapas están enfocando sus esfuerzos y medidas 
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adecuadas sobre los esfuerzos que se están realizando en cada una de ellas, así como 
fortalecer la que consideran débil o nulo su actuar. La debida conjunción entre la 
doctrina, cumplimiento de la legislación por los diferente actores y aportaciones 
de experiencia de expertos deben construir uno de los pilares para la prevención y 
combate de muchos de los delitos que tanto perjudican a la sociedad. 

�����7pFQLFDV�GH�/DYDGR�GH�$FWLYRV

Una técnica de lavado de dinero es un procedimiento, individual o colectivo, 
que se da en el proceso de licitud de productos ilegales, similar a una transacción 
comercial individual legítima. Estas técnicas se basan en los estudios del FinCen 
y otros organismos, algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero 
incluyen las siguientes.

1.- Trabajo de hormiga o pitufeo: este trabajo de hormiga o de estructuración 
consiste en realizar pequeños depósitos, que no superen la cuantía determinada, 
FRQ� HO�ÀQ�GH� HOXGLU� HO� UHJLVWUR� \� UHSRUWH� UHVSHFWLYR�GH� ODV� WUDQVDFFLRQHV� DQWH� OD�
UAFE. El nombre de pitufeo se debe a que son una o varias personas las que 
se encargan de hacer múltiples transacciones que aisladamente no representan 
cuantías considerables pero que, en conjunto, constituyen una suma importante. 

Esta técnica implica distribuir o dividir grandes cantidades de dinero en 
cantidades pequeñas y transferirlas en múltiples cuentas bancarias a nombre de 
otros titulares, ya sea por el titular de la cuenta, familiares o testaferros. 

����&RPSOLFLGDG�GH�XQ�HPSOHDGR�GH�OD�HQWLGDG�ÀQDQFLHUD�R�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��HVWD�
técnica hace referencia a los casos en los que individualmente, o de común acuerdo, 
ORV�HPSOHDGRV�GH�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�DFHSWDQ�GHSyVLWRV�GH�JUDQGHV�FDQWLGDGHV�GH�
dinero sin llenar el Registro de Transacciones en Efectivo (CTR.- Currency Transaction 
Reports). A través de esta técnica, el lavador se asocia con  los responsables en primera 
instancia de la prevención y defensa del delito de LA, es decir con el empleado de una 
HQWLGDG�ÀQDQFLHUD��$�VX�YH]�FRQYLHUWH�D�OD�RUJDQL]DFLyQ�HQ�SDUWH�GHO�GHOLWR�\�FDH�HQ�XQD�
amenaza cíclica por parte de las organizaciones criminales.  

3.- Mezclar: es una de las técnicas de más compleja detección por parte del 
FRQWURO�LQWHUQR�GH�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�DVt�FRPR�GH�ODV�DXWRULGDGHV�GH�FRQWURO��
consiste en unir los productos ilícitos con los fondos legítimos de la empresa dando 
OD�YHQWDMD�GH�H[SOLFDU�DO�ÀQDO�HO�PDQHMR�GH�XQ�YROXPHQ�DOWR�GH�HIHFWLYR�TXH� VH�
presenta como las rentas del negocio.
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4.- Empresas fachadas: estas compañías son utilizadas para mostrar una 
DFWLYLGDG� FRPHUFLDO� ÀFWLFLD�� VLUYH� SDUD� ODYDU� GLQHUR� SURGXFWR� GH� DFWLYLGDGHV�
ilícitas. Entre los movimientos que realiza, mezcla los fondos ilícitos con sus 
propias rentas. Estas empresas se utilizan también como testaferro.  En algunas 
ocasiones son creadas exclusivamente para el lavado de dinero. Se encuentran 
por lo regular fuera del territorio de origen de los capitales para que sea más 
difícil rastrear las conexiones de la delincuencia organizada. 

5.- Establecimiento de empresas de papel: la empresa de papel es utilizada 
para disfrazar el movimiento de recursos ilícitos aprovechando la cobertura 
FRQÀGHQFLDO�R�GDQGR�DQRQLPDWR�D�ORV�GXHxRV�SRU�PHGLR�GH�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
nominal. El delincuente adquiere empresas formalmente constituidas o las 
constituye con toda la documentación requerida para el efecto, ya que busca 
MXVWLÀFDU� D� WUDYpV� GH� OD� DSHUWXUD� GH� FXHQWDV� \� WUDQVIHUHQFLDV� GH� OD� HPSUHVD� VX�
UHODFLyQ� FRPHUFLDO� FRQ� ODV� HQWLGDGHV� ÀQDQFLHUDV� \� DSDUHQWDU� OHJDOLGDG� HQ� VXV�
operaciones. 

6.- Utilización de la banca extra  territorial:  en ocasiones el delincuente 
DFXGH� D� HQWLGDGHV� ÀQDQFLHUDV� XELFDGDV� HQ� SDtVHV� GRQGH� ODV� OH\HV� GH� UHVHUYD�
o secreto bancario son extremadamente estrictas provocando que obtener 
información sobre sus clientes sea imposible. Esto facilita a los lavadores para 
que hagan uso de la banca extraterritorial y protejan sus recursos ilícitos. 

7.- Garantías de préstamos: no solo las operaciones pasivas o de captación 
son utilizadas para el lavado de dinero, las operaciones de crédito también son 
utilizadas para el cometimiento de este delito. El lavador obtiene préstamos, 
recibiendo dinero lícito y usa como colateral los depósitos constituidos sobre 
IRQGRV�GH�SURFHGHQFLD�LOtFLWD�WDOHV�FRPR�ORV�FHUWLÀFDGRV�GH�GHSyVLWRV��YDORUHV��HQ�
efectivo entre otros. Por lo tanto, los recursos obtenidos a través del crédito son 
XWLOL]DGRV�HQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�ELHQHV��QHJRFLRV�R�FXDOTXLHU�RWUR�DFWLYR�MXVWLÀFDQGR�
DVt�VXV�FRODWHUDOHV�\�MXVWLÀFiQGRVH�HQ�HO�FUpGLWR�\�SRU�WDQWR�OD�FRQH[LyQ�FRQ�VX�
origen se hace menos evidente. 

8.- Venta de valores o títulos a través de falsos intermediarios: a través de esta 
técnica el delincuente se vende valores a sí mismo o a empresas de su propiedad 
o con algún vínculo, a través de un falso intermediario que, generalmente es 
una empresa de papel. El trabajo del intermediario es incrementar los valores 
de propiedades del lavador para que obtenga un mayor precio con el propósito 
de canalizarlos hacia el mercado de capitales, en donde son colocados ganando 
una apariencia de legalidad.  Esta forma ilegal de utilizar intermediarios en el 
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mercado de valores trae consigo que las autoridades pidan e inicien un control 
VLPLODU�DO�FRQWURO�GH�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV��

9.- Compras de bienes o instrumentos monetarios: el delincuente adquiere 
bienes tangibles por lo general artículos de lujo (automóviles, aviones, yates, 
entre otros) o instrumentos monetarios tales como cheques bancarios, giros 
postales, entre otros con fondos adquirido en sus actividades ilícitas, en el caso 
de la compra de estos instrumentos el lavador los utiliza para ingresar su dinero 
HQ�HO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR��/R�TXH�VHUtD�OD�IDVH�GH�FRORFDFLyQ��

�����7UDQVIHUHQFLDV�WHOHJUiÀFDV�R�HOHFWUyQLFDV��el lavador de dinero utiliza 
UHGHV� GH� FRPXQLFDFLRQHV� HOHFWUyQLFDV� FRQ� HO� ÀQ� GH� XELFDU� HO� GLQHUR� REWHQLGR�
en actividades ilícitas en sitios diferentes. El delincuente utilizará entidades 
ÀQDQFLHUDV�� WUDQVPLVRUHV� GH� GLQHUR� FRPR� FDVDV� GH� FDPELR� R money remitters, 
o a la red electrónica para ubicar su riqueza en otro país, ciudad o región. El 
GHOLQFXHQWH� WUDWDUi� GH� MXVWLÀFDU� ODV� WUDQVIHUHQFLDV� FRPR� SURGXFWR� GH� SDJRV� GH�
comercio internacional, servicios de la deuda o de pagos de cuotas por créditos 
concedidos por un banco extranjero o por la distribución de supuestas utilidades. 
Esta técnica se controla con la aplicación de la política de “conozca a su cliente” 

11.- Cartas de crédito “stand-by”: la carta de crédito stand – by es una 
PRGDOLGDG�GH�JDUDQWtD�EDQFDULD�RWRUJDGD�QRUPDOPHQWH�SRU�XQD�HQWLGDG�ÀQDQFLHUD�
utilizada en el exterior que respalda un crédito. A través de este contrato de crédito 
contingente, se establece que, al primer requerimiento del acreedor, la entidad 
ÀQDQFLHUD�HPLVRUD�GH�OD�FDUWD�GH�FUpGLWR�SDJD�OD�REOLJDFLyQ�GH�XQ�FOLHQWH�VX\R��

Los lavadores de dinero suelen acudir a esta técnica a través de la constitución 
de depósitos en un banco off-shore o en un establecimiento bancario extranjero 
con dinero de origen ilegal, al que le solicita expedir la carta de crédito stand-by 

D�WUDYpV�GH�OD�HQWLGDG�ÀQDQFLHUD�RWRUJDQWH�GHO�SUpVWDPR��(VWD�JDUDQWtD�SHUPLWH�TXH�
el lavador solicite un crédito en el país a donde quiere transferir los recursos de 
origen ilegal. Se hace el delito cuando el lavador se abstiene de pagar el crédito 
para que la entidad acreedora haga efectiva la carta de crédito. 

De esta manera, se ubicarán los fondos ilícitos obtenidos en el exterior en 
RWUR�SDtV�� D\XGDQGR�DO� GHOLQFXHQWH� D� MXVWLÀFDU� HO� RULJHQ�GH� ORV� UHFXUVRV� HQ�XQ�
FUpGLWR�OHJDO�REWHQLGR�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�ORFDO��

12.- Fideicomisos creados: al formar un patrimonio autónomo o encargo 
ÀGXFLDULR�FRQ�UHFXUVRV�REWHQLGRV� LOtFLWDPHQWH��HO� ODYDGRU�GH�DFWLYRV�EXVFD�TXH�
VHD�OD�VRFLHGDG�ÀGXFLDULD�OD�TXH�UHDOLFH�ODV�RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�D�QRPEUH�GH�
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OD�VRFLHGDG�\�DVt�VH�RFXOWD�OD�LGHQWLGDG�GH�TXLHQ�FRQVWLWX\H�HO�HQFDUJR�ÀGXFLDULR�
o el patrimonio autónomo. El delincuente busca ocultarse y realiza sus negocios 
por interpuesta persona. 

�����7UDQVIHUHQFLDV�HQWUH�PDWUL]�\�ÀOLDO�R�HQWUH�FRUUHVSRQVDOHV��es complejo 
hacer transferencias o traslados de dinero ilícito de un país a otro; sin embargo 
un procedimiento para lograr este objetivo consiste en construir o adquirir 
VRFLHGDGHV�FRQ�ÀOLDOHV�\� OOHYDU�D�FDER� WUDQVIHUHQFLDV�HQWUH�PDWUL]�\�ÀOLDOHV��(O�
ODYDGRU�R�EODQTXHDGRU�GH�GLQHUR� LQÁX\H� HQ� OD�PDWUL]�� HQ� OD�ÀOLDO� R� HQ� DPEDV��
&XDQGR�OD�PDWUL]�R�ÀOLDO�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�H[WUDQMHUR��ODV�VXSXHVWDV�XWLOLGDGHV�
VRQ� WUDQVIHULGDV�D�VXV� LQYHUVLRQLVWDV�KDFLpQGRODV�SDVDU�SRU� OHJtWLPDV�FRQ�HO�ÀQ�
de lavar los activos. Estas transferencias también se pueden realizar a través 
de supuestas inversiones de capital. La aplicación de políticas de conozca a su 
FOLHQWH�LQFOX\HQGR�WRGRV�ORV�ÀOWURV��SHUPLWLUi�FRQRFHU�VL�ODV�WUDQVIHUHQFLDV�VRQ�R�
no reales. 

�����)DOVDV�IDFWXUDV�GH�LPSRUWDFLyQ�H[SRUWDFLyQ�\�H[SRUWDFLRQHV�ÀFWLFLDV��
las operaciones de comercio exterior son instrumentos comúnmente utilizadas 
por los delincuentes, toda vez que las operaciones de comercio internacional y 
OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�HQ�HO�H[WHULRU�SXHGHQ�VHU�XWLOL]DGDV�FRPR�MXVWLÀFDFLyQ�
de transferencias o como vehículo para movilizar la riqueza representada en 
mercancías, sin que se requiera el desplazamiento de tipo físico o electrónico de 
fondos adquiridos en actividades ilícitas. El delincuente puede trasladar recursos 
de un país a otro acudiendo a la subfacturación o sobrefacturación de mercancías 
ÀFWLFLDV�� 2WUD�WpFQLFD�HV�OD�GH�H[SRUWDFLRQHV�ÀFWLFLDV�GRQGH�OD�HPSUHVD�FULPLQDO�
acude a registros de exportaciones falsos, a facturación adulterada, a falsedad de 
documentos de autoridades aduaneras y a simulaciones que sirvan como soporte 
GRFXPHQWDO�IRUPDO�SDUD�OD�WUDQVDFFLyQ�ÀQDQFLHUD��

/RV�GHSDUWDPHQWRV�R�GLYLVLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�
son altamente vulnerables a ser utilizadas por los blanqueadores que requieren 
transferir sus recursos de un país a otro; por tanto, los empleados de estas áreas 
debe estar debidamente capacitados en esta materia.  Es importante conocer 
HO�PHUFDGR� \D� TXH� VH� SRGUi� LGHQWLÀFDU� VL� HO� SUHFLR� TXH� ÀJXUD� HQ� ODV� IDFWXUDV�
corresponde al precio del mercado. 

15.- Ventas fraudulentas de bienes inmuebles: se presenta una supuesta 
valorización o mejoras a bienes inmuebles como excusa por parte del delincuente 
SDUD�WUDWDU�GH�MXVWLÀFDU�XQ�LQFUHPHQWR�GH�VX�SDWULPRQLR�SRU�OD�YHQWD�GH�XQ�ELHQ�
por un mayor valor al de adquisición. Puede darse el caso en el que el delincuente 
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adquiera la propiedad por un valor menor y paga la diferencia al vendedor en 
efectivo, por tanto este pago no estará registrado. Posteriormente, el delincuente 
YHQGH�OD�SURSLHGDG�SRU�XQ�YDORU�PD\RU�SDUD�MXVWLÀFDU�VXV�JDQDQFLDV��

16.- Contrabando/compra y venta de obras de arte: esta técnica da 
la apariencia de legalidad a la riqueza con las ganancias obtenidas en la 
FRPHUFLDOL]DFLyQ�R� WUiÀFR�GH�REUDV�GH�DUWH��HO�YDORU�VXEMHWLYR�GHO�DUWH�SHUPLWH�
PRYLOL]DU�JUDQGHV�YRO~PHQHV�GH� UHFXUVRV�GH�PDQHUD�GLVFUHWD��/D�GLÀFXOWDG� VH�
SUHVHQWD�DO�LQWHQWDU�HYDOXDU�XQD�REUD�GH�DUWH�\�ÀMDU�HQ�HOOD�ORV�SUHFLRV�\D�TXH�QR�
VHUiQ�FRQWURODEOHV��SRU�WDQWR�HO�ODYDGRU�MXVWLÀFD�ODV�JDQDQFLDV�HQWUH�HO�SUHFLR�GH�
adquisición y el precio de la supuesta venta. 

�����&RPSUD� GH� HPSUHVDV� FRQ� GLÀFXOWDGHV� HFRQyPLFDV� es fácil para una 
HQWLGDG� ÀQDQFLHUD� VRVSHFKDU� GH� HPSUHVDV� UHFLHQWHPHQWH� FRQVWLWXLGDV�� TXH� GH�
XQ� PRPHQWR� D� RWUR� UHÁHMHQ� YRO~PHQHV� GH� RSHUDFLRQHV�� 3DUD� MXVWLÀFDU� HVWDV�
operaciones, el lavador busca adquirir empresas tradicionales y conocidas que 
DWUDYLHVDQ� GLÀFXOWDGHV� HFRQyPLFDV�� HQ� DOJXQRV� FDVRV� SURSRQHQ� D� ORV� DQWLJXRV�
SURSLHWDULRV�TXH�HO�FDPELR�GH�DFFLRQLVWDV�QR�VH�YHD�UHÁHMDGR�HQ�ORV�GRFXPHQWRV�
formales y sigan los antiguos propietarios fungiendo como actuales titulares de la 
HPSUHVD��$�WUDYpV�GH�HVWD�ÀJXUD�OD�HPSUHVD�VHUi�XWLOL]DGD�SDUD�MXVWLÀFDU�LQJUHVRV�
de recursos de origen ilegal, sin que se genere sospecha alguna en la entidad 
ÀQDQFLHUD��

18.- Contrabando de efectivo: esta técnica involucra el transporte físico del 
efectivo, obtenido en actividades ilícitas hacia otros países. Se intenta ingresar o 
sacar las divisas de un país por lugares no habilitados para el control aduanero o 
en caso de utilizar las aduanas, se omite declarar el traslado del efectivo. 

19.- Casinos, casas de apuestas y demás juegos de azar: los casinos son 
establecimientos que, en algunas situaciones, pueden actuar como intermediarios 
FDPELDULRV� \� DGHPiV� SHUPXWDQ� GLQHUR� SRU� ÀFKDV� TXH� D� VX� YH]� VRQ� SDJDGHUDV�
en efectivo en la moneda que el jugador escoja. Al mismo tiempo estos 
establecimientos pueden ser utilizados por las organizaciones criminales como 
empresas fachada y también como pagador de utilidades de los delincuentes en 
apariencia del juego de azar. 

Algunos casinos son utilizados para el lavado de activos ya que facilitan 
OD� FRQYHUVLyQ� GH� ORV� IRQGRV� LOtFLWRV� HQ� ÀFKDV� SDUD� TXH� OXHJR� GH� XQ� WLHPSR�
SUXGHQFLDO�HO�ODYDGRU�FDPELH�HVWDV�ÀFKDV�SRU�FKHTXHV�R�HIHFWLYR��3RU�OR�JHQHUDO��
estas empresas dedicadas al juego de azar son consideradas de alto riesgo para 
HO� ODYDGR�GH�GLQHUR��SRU� WDQWR�HV� UHFRPHQGDEOH�TXH� ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�
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lleven a cabo una diligencia mejorada sobre los mecanismos de prevención para el 
delito de LA. 

20.- Compra de billetes premiados de lotería: los delincuentes establecen 
contacto con el titular del billete premiado para poder comprárselo por un mayor 
valor y no realiza así el pago de impuestos. El lavador cobra el premio y lo hace parte 
GH�VX�SDWULPRQLR��GH�HVD�IRUPD�SXHGH�MXVWLÀFDU�VXV�SRVHVLRQHV�LOtFLWDV��

21.- Fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro: por la naturaleza de su 
FRQVWLWXFLyQ�VH�FUHDQ�FRQ�ÀQHV�ÀODQWUySLFRV�\�XVXDOPHQWH�VH�ÀQDQFLDQ�FRQ�GRQDFLRQHV��
con la particularidad que estos donantes tienen anonimato lo cual permite esconder 
UHFXUVRV�HQ�ODV�IXQGDFLRQHV�FRQ�HO�ÀQ�GH�GHVYLDU�ORV�ELHQHV�GH�VX�RULJHQ�LOtFLWR��/RV�
ÀQHV�ÀODQWUySLFRV�TXH�SHUVLJXHQ�ODV�IXQGDFLRQHV�SXHGHQ�OOHYDU�D�TXH�ORV�FRQWUROHV�TXH�
se realizan por parte de las autoridades sean menos estrictos. 

22.- Mercado negro de cambio del peso: el peso bróker es una técnica de lavado de 
DFWLYRV�LGHQWLÀFDGR�SRU�HO�)LQ&HQ��(O�SHVR�EUyNHU�HV�XQ�LQWHUPHGLDULR�ÀQDQFLHUR�LQIRUPDO�
del mercado de capitales y divisas de origen ilícito que se encarga de reubicar parte de las 
utilidades obtenidas en el mercado internacional de drogas. 

Para reubicar los fondos, el peso bróker establece contacto con las personas que 
demandan divisas como en el caso de los importadores y opera así: el peso bróker le 
ofrece depósitos en el exterior para hacer los pagos correspondientes y el importador 
debe depositar en una o varias cuentas previamente señaladas en moneda local una 
suma equivalente con precio de descuento; de esta manera el importador consigue 
divisas a bajo precio, ganando el diferencial cambiario y la empresa criminal evita 
el desplazamiento físico del dinero, debido a que la divisa permanece en el país 
consumidor convertida en un depósito a favor del importador, y los pesos u otra 
moneda local en el país productor, en una cuenta a favor de la empresa criminal, del 
peso bróker o de cualquier persona o personas que estos señalen. 

23.- Sistema de lavado agroindustrial: consiste en la compra de bienes raíces 
GLVSXHVWRV�SDUD�SODQWHOHV�DYtFRODV��ÁRULFXOWRUDV�� HPSUHVDV�EDQDQHUDV�� FDFDRWHUDV�\�
otras a precios sobre elevados con relación al mercado. 

24.- Sistema de lavado inmobiliario urbano y metropolitano: VH�LGHQWLÀFD�FRQ�
OD�FRPSUD�GH�JUDQGHV�H[WHQVLRQHV�GH�WHUUHQR��DVt�FRPR�HGLÀFLRV�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de conjuntos habitacionales sin que ganar una rentabilidad sea el objetivo. De esta 
PDQHUD��SXHGH�MXVWLÀFDU�JDVWRV�H�LQYHUVLRQHV�LQPRELOLDULDV���

25.- Lavado de activos en empresas de transporte pesado y compra de equipo 

caminero para la construcción: este delito se sustenta en la importación y compra 
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GH�VRÀVWLFDGRV�HTXLSRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�YLDO�TXH�OXHJR�VRQ�YHQGLGRV�FRPR�HTXLSR�
usado en el país. 

26.- Sistema de lavado aéreo: esta técnica se concentra en la adquisición de 
paquetes accionarios de empresas aéreas tanto de rutas nacionales como de extranjeras. 

27.- Sistema de lavado en la industria química, industria de pinturas y 

comercio de productos químicos: esta industria es altamente afectada por este delito. 
Se adquieren grandes cantidades de materias primas y son vendidas principalmente 
en zonas fronterizas.

28.- Sistema de lavado en servicios personales y de seguridad o vigilancia: 

VH� WUDWD�GH� OD� FRPSUD�GH�DUPDV� VRÀVWLFDGDV��PRQWDMHV�GH�FHQWURV�GH�FDSDFLWDFLyQ��
polígonos de tiro, formación de grupos paramilitares. 

29.- Sistema de lavado aurífero: se realiza mediante la asociación de empresas 
internacionales con empresas nacionales sin capitales, las mismas que se prestan 
con activos millonarios para la compra de oro subsidiado principalmente en áreas 
de la región amazónica. Esta técnica es conocida con nombres como lavado ganado, 
lavado aurífero, oro subsidiado. 

30.- Lavado artístico: Este delito se realiza a través de testaferros, los cuales 
adquieren grandes colecciones de obras de arte de famosos pintores, artistas o 
coleccionistas del país de origen y del mundo con grandes sobreprecios. 

31.- Lavado caritativo: el delito se realiza a través de la donación a fundaciones, 
albergues, asilos y orfanatos por testaferros. 

32.- Lavado político: VH�GD�PHGLDQWH�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�FDPSDxDV�SROtWLFDV�D�
ciertos candidatos y ha sido utilizado en todo el continente, siendo el más detestado y 
criticado por no ser ético. Informes de la Interpol alegan que varios partidos políticos 
ÀQDQFLDQ�VXV�FDPSDxDV�FRQ�GLQHUR�GHO�QDUFRWUiÀFR�R�JUXSRV�VXEYHUVLYRV�HQ�QXHVWUR�
país vecino, Colombia. 

Así también se utilizan a políticos o funcionarios estatales para hacer colocaciones 
GH�GLQHUR�LOHJDO�GHQWUR�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�OHJDO��

�����6LVWHPD�GH�ODYDGR�HQ�YHQWDV�ÀFWLFLDV� se realiza mediante la compra y venta 
GH�OR�TXH�QR�VH�WLHQH��FRQ�GRFXPHQWRV�LQH[LVWHQWHV�R�ÀFWLFLRV�FRQ�OR�TXH�VH�MXVWLÀFD�
una herencia, un hallazgo, una compra de una hacienda, un billete de lotería premiado. 

34.- Sistema de lavado dando regalos de interés: aquí, los testaferros 
prestan dinero y no cobran los intereses. Se realiza por cambistas, prestamistas 
y chulqueros. 
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35.- Lavado en el modo ELJ�EDJ: se utiliza en la bolsa de valores al comprar 
WtWXORV� GH� YDORUHV�� DFFLRQHV�� ERQRV�� FHUWLÀFDGRV� GH� GHSyVLWRV� FRQ� VLJQLÀFDQWHV�
castigos en sus precios. 

36.- Sistema de lavado en reciclaje empresarial: esta técnica conocida 
también como levanta muertos, se dedica a resucitar a empresas que se encuentran 
quebradas. Son vulnerables todo tipo de empresas, agroindustriales, industriales, 
mineras, eléctricas, de construcción, de transporte, que han perdido sus activos y 
están en banca rota. 

37.- Depósito múltiple: los testaferros utilizan a jóvenes inexpertos para que 
VXV�GDWRV�VH�UHODFLRQHQ�FRPHUFLDOPHQWH�FRQ�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�UHQWDEOHV�\�DVt�
realizan transacciones en cada una de las cuentas con montos menores o bajos 
que no permitan dejar huella. Esta  técnica es parecida al pitufeo; sin embargo, 
se diferencia porque, al existir un testaferro, ya existe un intermediario entre la 
organización criminal  y las personas que serán utilizadas para el delito, sin que 
conozcan al delito que se han expuesto. 

38.- Lavado de dinero de venta ambulante o mercado negro: se aprovecha de 
los mercados paralelos e incluso puede crearlos. Con estos se invade el mercado 
de cambio de divisas; por este sistema se mantiene el precio de una divisa fuerte 
por la existencia de narcodólares en la calle.

39.- Lavado en zonas francas: se da mediante el contrabando de 
electrodomésticos, licores, cigarrillos, perfumes, armas, calzado, ropa entre 
otros, utilizando a los comerciantes de las bahías, que son expertos en este tipo 
de contrabando en las denominadas zonas francas. 

40.- Perder-ganar: VH�UHÀHUH�D�TXH�VH�FRPSUD�D�XQ�SUHFLR�\�VH�YHQGH�D�XQR�
menor o igual sin ganar nada por el contrario se puede perder, lo que hace de esta 
técnica representativa para el lavador es porque puede dar licitud a sus fondos 
aunque se castigue a sí mismo. Se puede dar en la compra y venta de bonos del 
Estado en las Bolsas de Valores. 

41.- 0RQH\�RUGHU: se utilizan para el efecto los cheques viajeros y funciona 
con la entrega por narcos o testaferros a supuestos turistas para comercializarlos 
en el Sistema Financiero, negociando así libremente en el mercado.

42.- El bombero: se da en la compra de gasolineras, decenas de tanqueros 
para combustibles. Para realizar el trabajo completo, también se utiliza el dinero, 
ilícito en sobornos del control fronterizo de los combustibles transportados. 
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43.- A través del sigilo bancario: a través del sigilo bancario que existe 
en el país, los testaferros se cubren y aprovechan para lavar dinero obtenido 
LOtFLWDPHQWH�KDFH�SRFR�WLHPSR��8QD�YH]�TXH�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR��QR�VH�SXHGH�
denunciar abiertamentepor miedo a perder clientes o ser enjuiciados por injurias 
al no poder comprobar físicamente el delito de lavado. 

����� $� WUDYpV� GH� SUpVWDPRV� DXWRÀQDQFLDGRV�� se realizan ya que muchas 
instituciones son utilizadas para triangular operaciones de crédito con un 
banco corresponsal del exterior y los créditos son realizados para las mismas 
instituciones. 

45.- Sistema de lavado te hago el chino: se logra al tener una doble 
FRQWDELOLGDG��/R�UHDOL]DQ�SHUVRQDV�QDWXUDOHV�\�MXUtGLFDV�TXH�MXVWLÀFDQ�VXV�LQJUHVRV�
ilícitos a través de balances paralelos que los dejan fuera de sospecha por parte de 
las autoridades de control.

46.- Sistema de lavado jugando y ganando�� ORV�GHOLQFXHQWHV� MXVWLÀFDQ�VX�
IRUWXQD�D�WUDYpV�GH�FRPSUD�GH�ÀFKDV�GH�MXHJRV�GH�D]DU��FDUUHUD�GH�FDEDOORV��SHOHD�
GH�JDOORV�� SHOHDV� FODQGHVWLQDV�� HQWUH�RWUDV�� DXQTXH�QR�JDQHQ�� MXVWLÀFDQ� DVt� VXV�
grandes cantidades de dinero.

47.- Sistema de lavado gozando la vida: con esta técnica se blanquea el 
dinero a través de la compra de tours internacionales de tipo familiar o colectivo 
que nunca se realizan. Se pierde la cuota de entrada del tour, la cuota del viaje dos 
YDORUHV�TXH�UHSUHVHQWDQ�XQ�LPSRUWDQWH�SRUFHQWDMH�SHUR�VH�ORJUD�DO�ÀQDO�MXVWLÀFDU�
la recuperación del dinero ilícito. 

48.- Sistema de lavado denominado yoyo: con esta técnica, las empresas, sin 
importar el tipo o giro de negocio que posean, compran su propio producto con 
HO�ÀQ�GH�HOLPLQDU�WRGR�UDVWUR�GHO�ODYDGR��

49.- Sistema de frontera abierta: los testaferros o prestanombres compran 
divisas en las fronteras y las revenden perdiendo en el interior del país. 

50.- Sistema�.LWLQJ� clientes de la banca que giran cheques sobre fondos no 
cobrados usando varias cuentas corrientes en bancos diferentes.  

51.- Lavado a través de seguros: el sector seguros es sensible a ser utilizado 
para el lavado de dinero. En algunas ocasiones con la complicidad del agente 
de seguros, el lavador asegura los bienes por un valor superior al real lo que 
se conoce como un supra seguro o asegura bienes inexistentes o que de alguna 
manera estos bienes guardan relación con actividades ilícitas que posteriormente 
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son siniestrados.  Al ocurrir el siniestro, los delincuentes reciben dinero lícito por 
parte de la aseguradora, al mismo tiempo logran deshacerse de bienes obtenidos 
HQ�DFWLYLGDGHV�FULPLQDOHV��GH�HVWD�IRUPD�MXVWLÀFDQ�HO�RULJHQ�GH�VX�GLQHUR�HQ�HO�
pago de pólizas de seguros. 

Los lavadores compran single premiun insurance bonds y al poco tiempo los 
redimen con un descuento, recibiendo así cheques limpios de las compañías de 
seguros. Estos productos tienen una ventaja adicional pueden ser utilizados como 
JDUDQWtD�SDUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�FUpGLWRV�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��

52.- Devolución de primas pagadas: una persona que toma una póliza de 
vida con ahorro y paga puntualmente sus cuotas, posteriormente realiza abonos 
voluntarios para aumentar el valor pagado en ahorro. Posteriormente informa a 
la aseguradora que quiere retirar su dinero y la aseguradora le devuelve el dinero 
menos un porcentaje de castigo, mediante cheque o transferencia bancaria.

53.- Clientes fraudulentos: seguros de vida contratados por personas con 
HQIHUPHGDGHV� WHUPLQDOHV�� GRQGH� HO� EHQHÀFLDULR� HV� HO� ODYDGRU� �FRQ� HO� FXDO� QR�
PDQWLHQHQ�QLQJXQD�UHODFLyQ�GH�FRQVDQJXLQLGDG�R�DÀQLGDG���GH�PDQHUD�TXH�D�VX�
muerte, el lavador cobra la indemnización de la aseguradora.

54.- Primas pagadas por terceros: un cliente adquiere varias pólizas de seguro 
a su nombre; sin embargo los pagos del seguro los realiza el lavador; de esa forma, 
el conocimiento de la aseguradora se despista hacia el cliente y no se enfoca en 
quien realmente provee del dinero para el pago del seguro, que es el lavador.

55.- Estructuración de operaciones en una o varias aseguradoras: para 
JDQDUVH�OD�FRQÀDQ]D�GH�XQD�R�YDULDV�DVHJXUDGRUDV��XQ�VXSXHVWR cliente mantiene 
varios productos en distintas aseguradoras, sin causar siniestros ni inconvenientes 
de ningún tipo durante un período prudente, posteriormente comienza a generar 
siniestros en una o varias aseguradoras.

56.- Corrupción de clientes: un lavador puede valerse de algún cliente que 
ha mantenido sus pólizas por años en una aseguradora determinada, lo corrompe, 
y empieza a usarlo para incrementar sus pólizas y bienes asegurados para 
posteriormente generar siniestros a través suyo y recuperar su dinero lavado.

En los casos mencionados anteriormente, una vez que el lavador recibe el 
cheque o transferencia de la aseguradora por la devolución de primas o pago 
GH�VLQLHVWURV��SXHGH� LQJUHVDU�HVH�GLQHUR�DO� VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�QRUPDO�FRQ� WRWDO�
WUDQTXLOLGDG�SXHV�\D�WLHQH�FyPR�MXVWLÀFDU�ORV�IRQGRV�H�LQFOXVR�SXHGH�PH]FODUORV�
con otros dineros de origen ilícito.
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57.- Pólizas de vida: la compra de pólizas de vida, las cuales son canceladas 
al poco tiempo y otorgan grandes cantidades en efectivo. 

58.- Recupero mi seguro: la declaración de supuestos siniestros provocados 
por los titulares del seguro provocan reclamaciones y el giro de primas por parte 
GH�ODV�FRPSDxtDV�UHJXODGRUDV��'H�HVWD�PDQHUD��ORV�GHOLQFXHQWHV�MXVWLÀFDQ�DVt�TXH�
son recursos lícitos. Esta técnica genera constantemente nuevas formas de lavado 
a las cuales se debe estar atento.  

Teniendo en cuenta que el crimen organizado estará cada día en la búsqueda 
acelerada de convertir estos recursos ilícitos en lícitos, forjarán nuevas formas de 
LA, provocando notablemente el desequilibrio en la economía del país.

�����0HFDQLVPRV�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV

6H�HQWLHQGH�FRPR�PHFDQLVPR�D�XQD�HPSUHVD�FRPHUFLDO�R�ÀQDQFLHUD�TXH�IDFLOLWD�
HO�FRPHWLPLHQWR�GHO�GHOLWR�GH�/$��/DV�HPSUHVDV�R�VRFLHGDGHV�ÀQDQFLHUDV�FRPR�
bancos y casas de cambio (por ejemplo), que participan en negocios legítimos 
toman parte de la actividad ilícita, con conocimiento o sin tenerlo, en el lavado 
de dinero. Según algunas prácticas comerciales modernas, las distinciones entre 
los varios tipos de negocio de cambio de moneda pueden también servir para 
transmitir fondos, o un prestamista puede cambiar cheques y operar como agente 
GH�XQD�FRPSDxtD� WHOHJUiÀFD��3RU�HMHPSOR�DOJXQRV�GH�ORV� WLSRV�GH�PHFDQLVPRV�
más comunes en el lavado de dinero son:

�� %DQFRV��LQFOX\HQGR�EDQFRV�FRPHUFLDOHV��EDQFRV�SULYDGRV��H�LQVWLWXFLRQHV�
GH�DKRUUR��SRU�HMHPSOR��DVRFLDFLRQHV�GH�DKRUUR�\�SUpVWDPRV��%DQFD�GH�
3ULPHU�\�6HJXQGR�3LVR���

�� &RRSHUDWLYDV�GH�$KRUUR�\�&UpGLWR���6(36��
�� &RUUHGRUHV�GH�EROVD�R�GH�SURGXFWRV�GHO�PHUFDGR�GH�FDSLWDOHV�\�GHULYDGRV�
�� %DQFRV�R�FRPSDxtDV�GH�LQYHUVLRQHV��FRPR�HMHPSOR�ORV�IRQGRV�PXWXRV��
�� &DPELRV�GH�PRQHGD�H[WUDQMHUD��OD�FDVD�GH�FDPELR�HV�SUREDEOHPHQWH�HO�

HMHPSOR�PiV�QRWDEOH�GH�HVWH�PHFDQLVPR�XVDGR�SDUD�ODYDU�GLQHUR�HQ�(V-
WDGRV�8QLGRV��
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Las casas de cambio se concentran a lo largo de las fronteras y no se diga en 
la frontera sudoeste de los Estados Unidos y varias más en áreas metropolitanas de 
gran importancia, con la característica de que esta población es de origen hispana. 
Estas casas de cambio muchas veces forman un sistema bancario paralelo, por lo 
que han contribuido a la actividad de lavado de dinero, sin que sea una complicidad 
pero sí un instrumento por los servicios que brindan a sus clientes. 

�����,QVWUXPHQWRV�SDUD�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR

En el título anterior,  se mencionó que un lavador de dinero usa constantemente 
ORV�LQVWUXPHQWRV�ÀQDQFLHURV�TXH�WDPELpQ�VRQ�XVDGRV�SRU�ODV�HPSUHVDV�FRPHUFLDOHV�
OHJtWLPDV��&LHUWRV� LQVWUXPHQWRV�ÀQDQFLHURV� VRQ�PiV�FRQGXFHQWHV�R�SUHGLOHFWRV�
por los lavadores de dinero por su conveniencia o porque ellos facilitan el 
ocultamiento de la procedencia original de los fondos que representan. Los 
siguientes elementos son algunos de los instrumentos para el lavado de dinero 
más usados: 

Dinero pecuniario en circulación: este dinero es el efectivo, que se utiliza 
como el medio más común de intercambio en las transacciones tanto las legítimas 
como ilegítimas, como la venta de narcóticos, robos de banco, extorsiones. El 
dinero circulante es sin duda un componente básico que el lavador tiene y procesa 
para su cliente. 

(O�REMHWLYR�GHO�GHOLWR�FRQ�HVWH�PHGLR�HV�ORJUDU�LQWURGXFLU�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
sin ser detectado por las autoridades competentes o a su vez sacar la divisa fuera 
del lugar de  origen como contrabando.  

Cheques de gerencia: este papel o documento bancario se libra por parte de 
la institución contra sí mimo. Conseguirlo es relativamente fácil y su costo es 
PtQLPR��WLHQH�OD�PLVPD�FRQÀDQ]D�TXH�HO�GLQHUR�FLUFXODQWH��(O�ULHVJR�HV�TXH�ORV�
lavadores adquieren este documento con productos ilegales en efectivo, como 
uno de los primeros pasos para su esquema criminal. 

Cheques personales: son aquellos librados contra la cuenta individual o de 
una entidad de comercio. Cuentan con las mismas características que el cheque 
de Gerencia. En algunos de los esquemas de lavado de dinero, este recurso está 
bajo una estructura en cuentas bancarias personales mantenidas bajo nombres 
ÀFWLFLRV��(O� ULHVJR�GH�HVWH�PHFDQLVPR�HV�TXH� OD�RUJDQL]DFLyQ�GH� ODYDGR�SXHGH�
controlar las chequeras por lo que puede endosar el documento como medio 



87

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

SDUD�WUDQVIHULU�GLQHUR��8Q�FRQWURO�D�HVWH�PHFDQLVPR�VHUtD�LGHQWLÀFDU��DGHPiV�GHO�
QRPEUH�HQ�HO�FKHTXH�RWUR�WLSR�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�VX�GXHxR��

*LURV��HV�XQ�LQVWUXPHQWR�GH�FDPELR�HPLWLGR�SUHYLR�SDJR�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�
FDQWLGDG��6RQ�XVDGRV�JHQHUDOPHQWH�SRUTXH�QR�GHSHQGHQ�GH�XQD�FXHQWD�FRUULHQWH�
SDUD�SDJDU�FXHQWDV�R�WUDQVIHULU�GLQHUR�D�RWUD�ORFDOLGDG��(O�ULHVJR�GH�HVWD�WUDQVDFFLyQ�
HV�TXH�DO�PRPHQWR�GH�DGTXLULU�R�SDJDU�XQ�ELHQ�R�VHUYLFLR�PtQLPR�QR�VH�SLGH�D�
ORV�FRPSUDGRUHV�TXH�VH�LGHQWL¿TXHQ��SRU�WDQWR��ORV�ODYDGRUHV�GH�GLQHUR�WLHQGHQ�D�
SUHIHULU�ORV�JLURV�HQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�SURGXFWRV�FULPLQDOHV� 

*LURV�EDQFDULRV��HV�XQ�FKHTXH�OLEUDGR�SRU�XQD�LQVWLWXFLyQ�EDQFDULD�FRQWUD�VXV�
SURSLRV�IRQGRV��ORV�FXDOHV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�IRUPD�GH�GHSyVLWR�HQ�RWUD�LQVWLWXFLyQ��
FRQ�OD�FXDO�PDQWLHQH�XQD�UHODFLyQ�GH�FRUUHVSRQVDOtD��(Q�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�VH�
XWLOL]D� HO� JLUR� EDQFDULR� LQWHUQDFLRQDO� FRQVHJXLGRV� SULQFLSDOPHQWH� SRU� EDQFRV�
PH[LFDQRV��(VWRV� LQVWUXPHQWRV� SHUPLWHQ�PRYHU� GLQHUR� GH�PDQHUD� OHJDO� GH� XQ�
FRPHUFLDQWH�D�VXV�SURYHHGRUHV��SRU�HMHPSOR��\D�TXH�VRQ�UiSLGRV�\�VHJXURV��6LQ�
HPEDUJR�� HV� OD�PDOD� XWLOL]DFLyQ� GH� ORV� ODYDGRUHV� TXH� SRQHQ� HQ� GXGD� \� IRUPD�
LOHJDO�HVWH�WLSR�GH�UHFXUVRV��3DUD�*RQ]iOH]�������S������&XDQGR�VH�JLUD�GHO�EDQFR�
PH[LFDQR��HO�ODYDGRU�WHQGUi�IRQGRV�LOtFLWRV�\D�HQ�HO�VLVWHPD�\�SDVD�D�XQ�GHSyVLWR�
HQ�XQ�EDQFR�GH�ORV�((�88��SHUR�SDJDGHUR�DO�FRPSUDGRU�R�D�XQD�SHUVRQD�GLIHUHQWH�
GHVLJQDGD�SRU�HO�FRPSUDGRU��(O�GHOLQFXHQWH�HQWRQFHV�SXHGH�WUDQVSRUWDU�HO�JLUR�GH�
XQ�EDQFR�PH[LFDQR�D�(VWDGRV�8QLGRV�GRQGH�OD�SURFHGHQFLD�GH�HVWRV�UHFXUVRV�\D�
QR�VHUi�DSDUHQWH�

Auditoría forense para lavado de activos 

El término forense proviene del latín forensis� TXH� VLJQLÀFD� ´S~EOLFR�
\� PDQLÀHVWRµ�� /D� DXGLWRUtD� IRUHQVH� HV� HO� XVR� GH� WpFQLFDV� GH� LQYHVWLJDFLyQ�
criminalística integradas con las ciencias contables, jurídicas procesales y con 
KDELOLGDGHV� HQ� ÀQDQ]DV� \� QHJRFLRV� SDUD� PDQLIHVWDU� LQIRUPDFLyQ� \� RSLQLRQHV��
como pruebas ante los tribunales, donde su principal objetivo es la lucha contra el 
fraude, sea este un acto consciente y voluntario en los cuales se aluden las normas 
legales.  “El fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas con 
HO�ÀQ�GH�WHQHU�YHQWDMDV�GH�IRUPD�LOHJDO�R�LQMXVWDµ��0HQGR]D�&UHVSR�������S������ 

La auditoría forense tendrá dos enfoques esenciales: auditoría forense 
preventiva, auditoría forense detectiva. Por lo tanto, se convierten en una 
herramienta útil para prevenir el delito de lavado de activos dentro de la 
organización, a través de la evaluación de la gestión interna de la organización en 
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el cumplimiento de las normas y procedimientos y examinar el control interno en 
lo relacionado con el lavado de activos. 

En las décadas de 1970 y 1980, la auditoría forense fue utilizada como 
KHUUDPLHQWD�SDUD�VXPLQLVWUDU�SUXHEDV�D�ORV�ÀVFDOHV��(Q�OD�DFWXDOLGDG��HO�IUDXGH��
OD� FRUUXSFLyQ�� HO� QDUFRWUiÀFR� \� HO� WHUURULVPR� DVRFLDGRV� DO� ODYDGR� GH� DFWLYRV��
MXVWLÀFDQ�HO�SDSHO�GH�OD�DXGLWRUtD�IRUHQVH�FRPR�KHUUDPLHQWD�HQ�HO�TXHKDFHU�GHO�
contador (Bareño, 2009, p. 78). Por tal razón los organismos internacionales han 
utilizado la auditoría forense para descubrir y reconocer el origen de capitales y el 
ÀQ�GH�OD�IDVH�GH�FRORFDFLyQ��WHQLHQGR�FRPR�REMHWLYR�SURWHJHU�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
de los grupos criminales.  El lavado de activos es un delito de compleja detección 
y difícil comprobación, por tal razón la auditoría forense será importante para 
buscar evidencias que sirvan como pruebas en contra de los grupos criminales. 
Se debe tener en cuenta que son las pruebas la parte más importante en el proceso 
acusatorio hacia los lavadores porque estas serán presentadas ante el juez 
competente para comprobar el delito. 

No obstante, las investigaciones sobre lavado de activos se realizan con 
el apoyo de fuentes de información como: registros bancarios, informes 
gubernamentales, registros comerciales, órdenes judiciales, artículos, análisis 
GH� LQIRUPDFLyQ� ÀQDQFLHUD� � \� FRQWDEOH�� EDVHV� GH� GDWRV�� H� LQFOXVR� LQIRUPDQWHV��
entre otros. Lo esencial, como menciona Cano, M (2012), “la investigación 
que realice el auditor forense, debe buscar y demostrar el origen ilícito de los 
recursos” (p.8), con los cuales se generan diversas transacciones que por objetivo 
mostrarán promover una actividad ilícita, ocultar la fuente del producto ilícito, 
evitar reportes y controles de efectivo.

&XDQGR�OD�DXGLWRUtD�IRUHQVH�UHFXUUH�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�ÀQDQFLHUD�HV�LQPLQHQWH�
que la búsqueda de información que comprende uno o más años del sospechoso 
para proceder con el rastreo del origen de fondos con los cuales se realizaron 
WUDQVDFFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��GHWHUPLQDQGR�OD�UHDOLGDG�GH�ORV�LQJUHVRV��3RU�OR�WDQWR��
se deberán seguir todas las pistas que lleven hacia los activos, pasivos, fuentes de 
IRQGRV�VRVSHFKRVRV�� LQJUHVRV�H[FHVLYRV� LQMXVWLÀFDGRV�\�KDVWD�UHJLVWURV�RFXOWRV�
IXHUD� GH� OD� FRQWDELOLGDG�� 3RU� WDQWR� OD� LQYHVWLJDFLyQ� ÀQDQFLHUD� GHWHUPLQD� ORV�
móviles, los culpables y aporta las pruebas para el juzgamiento de los involucrados 
HQ� IUDXGH�� IDOVLÀFDFLyQ�� ODYDGR�GH�GLQHUR�\�RWURV� DFWRV� LOHJDOHV��5HJUHVDQGR�D�
nuestro tema central, cuando la investigación reporta un lavado de activos, lo que 
se busca es comprobar la voluntad del acusado, además de tener que probarse 
el origen ilícito de los activos y el conocimiento sobre su origen ilegal, lo cual 
incluirá dos elementos que deberán ser probados sin lugar a la duda razonable: 
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�� &RQRFLPLHQWR��FXDQGR�VH�VDEH�TXH�OD�FRPLVLyQ�X�RPLVLyQ�GH�XQ�KHFKR�
WLHQH�XQD�LPSOLFDFLyQ�OHJDO�

�� ,QWHQFLyQ�HVSHFt¿FD��HO�KHFKR�X�RPLVLyQ�HQ�SDUWLFXODU�IXHURQ�GHOLEHUD-
GRV��LQWHQFLRQDOHV�\�R�YROXQWDULRV��

La auditoría forense la puede desempeñar cualquier auditor que sea llamado 
para prevenir y detectar el lavado de activos: auditores externos, internos, 
gubernamentales, tributarios, informáticos y otros. Para la elaboración de una 
auditoría forense se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Contabilidad manual, soportes contables, información encriptada, archivos 
sistematizados. A su vez, como menciona Cano (2005) se debe evaluar la 
probabilidad de ocurrencia de:  

Llevar doble contabilidad; utilizar prestanombres (testaferros); duplicar los 
HVWDGRV�ÀQDQFLHURV���KDFHU�SDUWLGDV�IDOVDV��DOWHUDFLRQHV�R�IDOVLÀFDFLRQHV��DSHUWXUDV�
GH�FXHQWDV�EDQFDULDV�FRQ�QRPEUHV�ÀFWLFLRV��RPLWLU�OD�SUHVWDFLyQ�GH�GHFODUDFLRQHV�
WULEXWDULDV��HYDVLRQHV�ÀVFDOHV��GHFODUDU�FDQWLGDGHV�GLIHUHQWHV�HQ�ODV�YHQWDV�R�ODV�
compras, facturas falsas, incremento inexplicable y considerable de la riqueza de 
un momento a otro; encubrimiento de ingresos, subvaloración o sobrevaloración 
de los activos. (pp.9-12) 
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4. TANGIBILIZACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

(O�ODYDGR�GH�DFWLYRV�OR�YHQLPRV�GHÀQLHQGR�FRPR�OD�DFWLYLGDG�TXH�UHSUHVHQWD�
todo acto, o tentativa, destinado a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes 
REWHQLGRV�LOtFLWDPHQWH��D�ÀQ�GH�TXH�SDUH]FDQ��SURFHGHQWHV�GH�IXHQWHV�OtFLWDV���(O�
lavado de dinero en el mundo movió, en 2005, una cifra de 600 billones USD, de los 
FXDOHV�����ELOORQHV�86'�IXHURQ�JHQHUDGRV�SRU�HO�QDUFRWUiÀFR��/DV�HVWLPDFLRQHV�
son del FMI y del Banco Mundial, y constan en documentos del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. El objetivo de ese blanqueo es ocultar las ganancias 
ilícitas, sin comprometer a los delincuentes, que desean gozar del producto de sus 
actividades. Lamentablemente, los delincuentes aprovechan la mundialización 
de la economía para transferir rápidamente fondos de un país a otro. Gracias a los 
progresos de la información, la tecnología y las comunicaciones aplicados a las 
RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�HV�SRVLEOH�WUDQVIHULU�IRQGRV�D�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO���PXQGR�
con facilidad y rapidez.  Esta tangibilización se ha dado de forma acelerada; sin 
embargo,  los controles y el compromiso de los países han logrado combatirla o, 
a su vez, algunos se han hecho cómplices de tal delito. Al momento de comprobar 
el lavado de activos, y por ende llegar a un juzgamiento se entiende que el delito 
se tangiblilizó, teniendo en cuenta su forma, su técnica, sus valores alcanzados 
y sobre todo denota que la metodología y manuales de las organizaciones no 
fueron correctamente aplicados o fueron vulnerados. Esta tangibilización puede 
FXDQWLÀFDUVH� SRU�PLOORQHV� GH� GyODUHV� R� ODV� XQLGDGHV�PRQHWDULDV� GH� FDGD� SDtV��
R� SXHGH� LGHQWLÀFDUVH� D� WUDYpV� GH� tQGLFHV� FDOLÀFDWLYRV� TXH� REWLHQHQ� ORV� SDtVHV�
cuando se mide su compromiso, lucha, detección y cero tolerancia con el delito. 

Como conocimiento general, el delito de lavado de activos, tiene otras 
denominaciones según los diferentes países; sin embargo, el concepto esencial 
y las prácticas para enfrentarlo son las mismas sugeridas por los órganos 
internacionales: 

�� �$OHPDQLD��*HOGZDVFKH�
�� %pOJLFD�\�)UDQFLD��%ODQFKLWPHQW��(O�%ODQTXHR�
�� %ROLYLD��OHJLWLPDFLyQ�GH�JDQDQFLDV�LOtFLWDV
�� %UDVLO��ODYD�MDWR��/DYDGR�GH�ELHQHV��GHUHFKRV�\�YDORUHV�
�� &KLQD��;ӿTLiQ
�� &RORPELD��$UJHQWLQD�\�3HU~��ODYDGR�GH�DFWLYRV
�� &RVWD�5LFD��OHJLWLPDFLyQ�GH�FDSLWDOHV�SURFHGHQWHV�GHO�QDUFRWUi¿FR
�� &XED�\�&KLOH��ODYDGR�GH�GLQHUR
�� (VSDxD��EODQTXHR�GH�FDSLWDOHV
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�� ,WDOLDQR��UHFLFODJJLR��$XWR�EODQTXHDPLHQWR�
�� -DSyQ��VKLNLQ�QR�VHQWDNX��
�� 3RUWXJDO��EUDQTXHDPHQWR��%ODQTXHDPLHQWR
�� 5XVLD��ɈWɦɵɜɚɧɢɝɟ
�� 6XL]D�IUDQFHVD��EODQFKLVVDJH��/DYDU
�� 86$�\�5HLQR�8QLGR��PRQH\�ODXQGHULQJ
 

En el capítulo 1, se hacía referencia a los instrumentos internacionales para 
HQIUHQWDU�HO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR��FRPR�VH�
maneja el delito internacionalmente, en Ecuador se superpone el delito en cualquiera 
de sus formas). Por tanto, se conjetura que los organismos internacionales estén en 
una evaluación constante de este delito y tratan, en lo posible, de emitir factibles 
soluciones o recomendaciones, incluso mandatos, para que las legislaciones de 
los diferentes países tomen en consideración en sus tratados y leyes. Es difícil 
catalogar a un país si es una fuente de riesgo o no, sin embargo, las cifras en 
millones de dólares y los escándalos son quienes corroboran los índices resultantes 
y que posicionan a los países sometidos a estos controles.

Las puntuaciones se pueden obtener según sea el enfoque, de varias fuentes 
disponibles públicamente como el GAFI, Transparencia Internacional, el Banco 
Mundial y el Foro Económico Mundial, o a su vez realizar una medición e 
investigación propia, aunque el tema podría ampliarse y se obtendrían posibles 
sesgos (opiniones políticas, enfoques, sistemas o formas de gobierno); por el 
contrario a este tipo de trabajo individualizado le podemos adherir un índice 
compuesto contrastado. 

Un índice compuesto estará diseñado a través de varias fuentes de información, 
propias o no, que dará lugar a interpretar con más certeza a los países riesgosos 
en cuanto al LA.  En este trabajo se trata de cerca el enfoque del Instituto de 
Basilea sobre la Gobernanza, el cual está enfocado en 14 indicadores diferentes, 
lo que implica que la puntuación general es un promedio ponderado. 
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INDICADORES DEL ÍNDICE ALA

Riesgo de LA/FT 
(65 %)

Recomendaciones del GAFI (30 %)

TJN.-Índice del Secreto Financiero (25 %)

Infome sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 
(US INCSR)- Volumen II sobre lavado de activos (10 %)

Riesgo de corrupción 
(10 %) TI CPI Percepción de corrupción pública (10 %)

Transparencia 
ÀQDQFLHUD�������

BM Doing Business-- Divulgación de Negocios (1,88 %)

WEF (Foro Económico Munidal) IGC (Índice Global de 
competitividad).- Fortalecimiento de auditorías y reportes (5,63 %)

WEF IGC.- Regulación de valores (5,63 %)

%0�$,)�,$5���6HFWRU�ÀQDQFLHUR���������

Transparencia pública 
y rendición de cuentas 

(5 % )

,GHD�,QW���%DVH�GH�GDWRV�GH�ÀQDQ]DV�SROtWLFDV���������

IPA.- Índice de presupuesto abierto (1,67 %)

BM AIF IAR.- Transparencia, rendición de cuentas y corrupción 
(1,67 %)

Riesgo político (5 %)

FH.-Libertad de prensa y libertad en el mundo (1,67 %)

WEF IGC.- Fuerza institucional (1,67 %)

WJP (Proyecto de Justicia Mundial).- Estado de derecho 1,67 %)

Tabla 5.4. Indicadores del Índice de ALA 
Fuente: Instituto de Basilea para la Gobernanza, 2016

�����(QIRTXH�PHWRGROyJLFR

(O�REMHWLYR�GHO�ÌQGLFH�$/$�GH�%DVLOHD�HV�SURYHHU�XQD�FDOLÀFDFLyQ�GH�ULHVJR�GH�
ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�WHUURULVWD��&ODUR�HVWi�TXH�FDOLÀFDU�XQ�ULHVJR�GH�
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WDO�LPSRUWDQFLD�SDUD�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�\�HFRQyPLFR�GH�ORV�SDtVHV�HV�XQ�GHVDItR�
metodológico teniendo en cuenta que las economías y las formas jurídicas no 
VLHPSUH�VRQ�LJXDOHV�R�WLHQHQ�FRQFRUGDQFLD��$�OD�IHFKD��QR�H[LVWH�XQD�GHÀQLFLyQ�
o enfoque metodológico acordado de manera generalizada que pida u ordene si 
un país representa o no un alto riesgo. Las mismas instituciones y expertos en el 
tema tienen distintos requisitos respecto al mejor método para evaluar el riesgo 
de lavado de activos dentro de un país. Por tal razón y en virtud de abordar los 
GHVDItRV�PHWRGROyJLFRV��HO�,QVWLWXWR�GH�%DVLOHD�XWLOL]D�XQ�HQIRTXH�VLPSOLÀFDGR��
tratando, en lo posible, de cumplir con las mejores prácticas para crear un indicador 
compuesto. En este trabajo, se presenta al indicador compuesto incrementando el 
porcentaje  del componente jurídico (casos procesados y sentenciados). 

Figura 4. 6. Modelo del Índice ALA

En síntesis, el marco de desarrollo conceptual del modelo del Índice ALA de 
Basilea se caracteriza por:

�� 8Q�HQIRTXH�FLHQWt¿FR�HQ�VX�FUHDFLyQ��XVDQGR�OD�JXtD�GH�tQGLFH�FRPSXHV-
WR�GH�OD�2(&'�

�� ,QYHVWLJDFLyQ�\�VHOHFFLyQ�GH�LQGLFDGRUHV�EDVDGD�HQ�H[SHUWRV
�� 8QD�UHYLVLyQ�DQXDO�WUDQVSDUHQWH�SUREDQGR�\�YDOLGDQGR�VX�PHWRGRORJtD�\�

UHVXOWDGRV�FRQ�H[SHUWRV�H[WHUQRV�GH�OD�FRPXQLGDG�$/$
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�������&ODVLÀFDFLyQ�\�SXQWXDFLyQ�SRU�SDtV��$/$�

Irán
8,51

8,61

Tajikistán
8,01

8,19

Guinea Bissau
7,89

7,99

Mozambique
7,86

7,89

Sudán
7,71

7,85

Kenia
7,55

7,57

Guinea Bissau
7,41

7,44

Haití
7,24

7,29

Lesotho
7,16

7,21

Sri Lanka
7,09

7,12

Panamá
7,08

7,09

Zimbabue
6,82

6,97

Mauritania
6,74

6,74

Cabo Verde
6,74

6,74

Angola
6,70

6,71

China
6,69

6,70

Islas Marshall
6,67

6,67

Vietnam
6,64

6,67

Pakistán
6,57

6,62

Turquía
6,53

6,55

Brasil
6,23

6,23

Rusia
6,22

6,22

Kirguistán
6,11

6,21

Papua Nueva Guinea
6,04

6,11

Emiratos Árabes Unidos
5,97

5,98

Bostwana
5,93

5,95

Trinidad y Tobago
5,89

5,92

Nicaragua
5,82

5,84

Serbia
5,76

5,82

Malawi
5,69

5,76

México
5,54

5,51

Grecia
5,51

5,53

Ecuador
5,46

5,48

Senegal
5,36

5,37

Arabia Saudita
5,33

5,34

Moldavia
5,18

5,24

Granada
5,17

5,18

Estados Unidos
5,15

5,17
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5,03

5,12
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5,00

5,02

Australia
4,99

4,99

Macedonia
4,94

4,98

Corea del Sur
4,91

4,92

Letonia
4,90

4,91

Israel
4,88

4,89

Eslovaquia
4,80

4,88

Inglaterra
4,74

4,77

Georgia
4,69

4,71

Túnez
4,55

4,62

Perú
4,21

4,31

Jamaica
4,06

4,16

Nueva Zelanda
3,83

3,86

Estonia

Finlandia

3,62

3,82

3,05
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Figura 7. 4. Puntuación de países luego de la aplicación del Índice ALA
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�����5HVXOWDGRV�\�KDOOD]JRV

�������3DtVHV�GH�DOWR�ULHVJR�

Los principales diez países de alto riesgo en el Índice ALA y los casos 
procesados y sentenciados hasta el año 2016 (noviembre) son Irán, Afganistán, 
Tajikistán, Guinea Bissau, Camboya, Mozambique, Mali, Sudán, Uganda y 
Myanmar. Pero, en general, en los últimos años de la aplicación del índice, los 
resultados han variado poco. Es importante reconocer a Guinea Bissau y Mali,ya 
que han presentado algunas mejoras en sus puntajes en relación a períodos 
anteriores. La mayoría de países de alto riesgo han cambiado levemente, 
UHÁHMDQGR�XQ� OHQWR�SURJUHVR�\�GLÀFXOWDG�HQ� UHDOL]DU�FDPELRV�HVWUXFWXUDOHV�TXH�
podrían mejorar su marco ALA/CFT. 

Los países con bajos ingresos tienen una presencia proporcionalmente 
alta en el tercio superior de los países con mayor riesgo del índice ALA de 
%DVLOHD��/RV�GDWRV� UHÁHMDQ�TXH�HVWRV�SDtVHV� WLHQHQ�XQ�VLVWHPD�$/$�&)7�GpELO�
combinado con vulnerabilidades estructurales y funcionales como altos índices 
de corrupción, sistemas judiciales débiles y estándares no adecuados dentro 
GHO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR�� (O� KHFKR� GH� VHU� FRORFDGRV� HQ� OXJDUHV� TXH� UHSUHVHQWDQ�
PD\RU� ULHVJR� HQ� HVWD� FDOLÀFDFLyQ� QR� VLJQLÀFD� QHFHVDULDPHQWH� TXH� SXHGDQ� VHU�
automáticamente considerados como destinos atractivos para quienes lavan 
DFWLYRV��(VWD�FDOLÀFDFLyQ�VLJQLÀFD�TXH�HO�SDtV�WLHQH�XQD�YXOQHUDELOLGDG�HOHYDGD�
SDUD�HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�GHELGR�D�GHÀFLHQFLDV�HQ�VXV�VLVWHPDV�$/$��

3DUD� HQWHQGHU� PHMRU�� DXQTXH� ODV� GHÀFLHQFLDV� JHQHUDOHV� GHQWUR� GHO� PDUFR�
ALA/CFT de un país son las que se valoran mayoritariamente en los resultados, 
OD�FDOLÀFDFLyQ�ÀQDO�VH�FRQVWLWX\H�GH�XQD�FRPELQDFLyQ�GH�IDFWRUHV��FRPR�HO�WDPDxR�
GHO�FHQWUR�ÀQDQFLHUR�R�VX�DWUDFWLYR�SRWHQFLDO�FRPR�XQ�SDtV�GHVWLQR�SDUD�ÁXMRV�
ÀQDQFLHURV�LOtFLWRV��
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¿Qué conlleva un alto riesgo?

Figura 4. 8. Esquema de elemento de un alto riesgo

�������3DtVHV�GH�EDMR�ULHVJR�

El país con menor riesgo es Finlandia. En  el año 2015, fue Estonia, que 
actualmente consta en el segundo lugar como un país de bajo riesgo debido a un 
SXQWDMH�DJUDYDGR�VLJQLÀFDWLYR��GH������HQ������D������HQ�������

La mayoría de los países agrupados cerca de la categoría de bajo riesgo se 
FXPSOHQ�ÀHOPHQWH� HO�$/$��$GHPiV�� HVWRV�SDtVHV� UHSUHVHQWDQ� DOWD� WUDQVSDUHQFLD�
S~EOLFD�\�ÀQDQFLHUD�\�EDMRV�QLYHOHV�GH�FRUUXSFLyQ��$Vt�WDPELpQ�SRGHPRV�HQWHQGHU�
TXH�HVWRV�SDtVHV�VRQ�LQÁXHQFLDGRV�GH�PDQHUD�SRVLWLYD�FRQ�UHODFLyQ�D�RWURV�\D�TXH�
QR�VRQ�SRORV�R�FHQWURV�ÀQDQFLHURV�VLJQLÀFDWLYRV��SRU�OR�WDQWR��UHSUHVHQWDQ�XQ�URO�
menor dentro de la economía global. 

3DUD� OD� JUDQ� PD\RUtD� GH� SDtVHV� FRQ� FDOLÀFDFLRQHV� GH� ULHVJR� PHQRUHV�� VX�
FDOLÀFDFLyQ�SRVLWLYD�VH�DOFDQ]y�JUDFLDV�DO� ,QIRUPH�GH�(YDOXDFLyQ�0XWXD� �,(0���
Por otra parte, se muestra que la metodología revisada del GAFI tiende a resultar 
HQ� FDOLÀFDFLRQHV� PHQRV� IDYRUDEOHV� HQ� YDULRV� SDtVHV�� 7HQLHQGR� HQ� FXHQWD� ORV�
OLQHDPLHQWRV�GHO�JUXSR��VH�DGXFLUtD�TXH�VH�RWRUJD�HVWD�FDOLÀFDFLyQ�PHQRU�SRUTXH�OD�
aplicación real de leyes no está en estricto cumplimiento técnico.  Como un ejemplo, 
tenemos a Bélgica e Italia que, a pesar de mejorar sus marcos legales, recibieron 
peores valoraciones comparadas a sus evaluaciones previas. Por lo tanto, podemos 
esperar que los puntajes con menor riesgo disminuyan ya que dependerán de la 
revisión de la metodología GAFI y la aplicación de esta metodología en más países. 

En el caso ecuatoriano, se percibió un cambio importante en los indicadores de 
transparencia y Estado de Derecho. En el año 2012, entró en la lista negra de la 
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entidad (GAFI), sin embargo la gestión realizada y las estadísticas muestran que el 
delito fue denunciado, procesado e incluso ya en algunos casos sentenciado, lo que 
dio paso a que mejore su puntuación, y sea considerado un país con menor riesgo.

Países de la región 

País Puntuación
general País Puntuación

general

Paraguay 7,44 Nicaragua 5,84

Haití 7,32 México 5,60

Bolivia 7,29 San Vicente y las Granadinas 5,59

Panamá 7,09 Ecuador 5,48

Argentina 6,74 Granada 5,18

República Dominicana 6,74 Santa Lucía 5,17

Venezuela 6,53 Uruguay 5,15

Guyana 6,48 Chile 4,80

Brasil 6,23 El Salvador 4,69

Honduras 6,04 Colombia 4,55

Guatemala 5,97 Dominica 4,40

Costa Rica 5,93 Perú 4,31

Trinidad y Tobago 5,92 Jamaica 4,16

 Tabla 4. 6. Países de la región (ALA) 

En la región, se aprecia que el índice más bajo lo tiene Jamaica, pero entre 
ORV�SDtVHV�VXGDPHULFDQRV��HVSHFtÀFDPHQWH��VH�HQFXHQWUD�3HU~��\�HV�RSRUWXQR�\D�
que la legislación peruana ha realizado en reiteradas ocasiones correcciones y 
actualizaciones en pro de controlar este delito. Los casos de lavado de activos 
en Perú, tienen una característica llamativa y es que los escándalos en la política 
nacional desencadenan siempre investigaciones que llevan a este delito; cuenta 
con un sistema integrado por el sector privado, el sector público y la comunidad 
internacional, de lucha local e internacional contra el lavado de activos y el 
ÀQDQFLDPLHQWR� GHO� WHUURULVPR�� GDGR� TXH� DPERV� GHOLWRV� WUDVFLHQGHQ� IURQWHUDV� 
SILAFIT, como se lo conoce, está compuesto, localmente, por los Sujetos 
Obligados a Informar, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la UIF-Perú, 
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los Órganos Supervisores, los Órganos de Control y la Policía Nacional del 
Perú; colaboran con el mismo todas las restantes instituciones públicas, e 
internacionalmente, por cualquier agencia competente para detectar o denunciar 
ORV�GHOLWRV�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR��Por otra parte 
es importante señalar que las legislaciones tienen concordancia e incluso 
algunas han sido o han servido de apoyo para otras legislaciones en el caso de 
países sudamericanos.

�������&DVRV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV

Investigaciones por posible lavado de activos para algunos líderes de 
América Latina 

Desde secuestro y genocidio hasta lavado de activos y malversación de fondos 
públicos, los actuales líderes latinoamericanos han enfrentado investigaciones 
por una variedad de delitos, lo que posibilita cambios a la estructura que la región 
enfrenta en su lucha por terminar con la impunidad que han tenido a lo largo del 
tiempo muchas de las élites políticas. 

Argentina: la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) fue acusada de tres 
casos de corrupción  y está siendo procesada por un cuarto caso. La expresidenta 
enfrentará un juicio por supuesta participación en la venta de futuros dólares 
DUWLÀFLDOHV�GHYDOXDGRV���XQD�RSHUDFLyQ�EDQFDULD�HVWDWDO�HVSHFXODWLYD�TXH�ÀQDOPHQWH�
costó al país millones de dólares. El resto de casos tienen en común acusaciones 
según las cuales Fernández participaba en actos criminales o lideraba esquemas 
que involucran contratos públicos ilegales, generalmente asignados a compañías 
GH�SHTXHxRV�JUXSRV�GH�HPSUHVDULRV��D�FDPELR�GH�VRERUQRV�R�LQÁXHQFLDV��

El actual presidente Mauricio Macri también ha recibido duras críticas luego 
de que haya aparecido su nombre en los Panama Papers en 2016. El poder judicial, 
por tanto, se encuentra indagando y cuestionando los nexos del presidente con 
la familia dueña de la empresa extranjera Fleg Trading Ltd, sin que se hayan 
formulado cargos todavía. 

Una de las condenas en este país fue para el expresidente Carlos Menem, 
pero jamás se ha  encontrado en una cárcel. Primero fue condenado en el año 
2013 a siete años de prisión por vender armas a Croacia y Ecuador bajo embargo 
internacional de armas, posteriormente fue condenado a cuatro años seis meses en 
diciembre de 2015 por malversación de fondos durante su mandato. Sin embargo, 
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Carlos Menem goza de impunidad que le provee su curul en el senado, hecho que 
se pensaba perduraría ya que se postularía para la reelección en octubre de 2017.  

Brasil: los escándalos en Brasil continúan sacudiendo la vida política y 
económica de esta potencia latinoamericana. En menos de tres semanas, Michel 
Temer acusado en delito de lavado de activos, se convierte en el primer presidente 
en ser acusado formalmente. Los brasileños miraron como su líder era condenado 
a una década en prisión. 

Por otra parte, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado a 
nueve años y seis meses de prisión por recibir sobornos a cambio de ayudar a la 
ÀUPD�EUDVLOHxD�2$6�D�REWHQHU�ORV�FRQWUDWRV�FRQ�OD�FRPSDxtD�HVWDWDO�3HWUREUDV��
pero esto es solo una consecuencia más, ya que en julio de 2016 Lula fue juzgado 
SRU�REVWDFXOL]DU�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�HVWH�FDVR��3DUD�RFWXEUH�IXH�DFXVDGR�SRU�WUiÀFR�
GH� LQÁXHQFLDV� \� ODYDGR� GH� GLQHUR� DVt� FRPR� SRU� FRODERUDU� FRQ� OD� FRQVWUXFWRUD�
Odebrecht para obtener contratos en Angola. 

/D�SUHVLGHQWD�'LOPD�5RXVVHII�IXH�IRUPDOPHQWH�DFXVDGD�D�ÀQDOHV�GH�DJRVWR��
SRU�PDQLSXODU�FLIUDV�GHO�SUHVXSXHVWR�HVWDWDO�\�RFXOWDU�HO�GpÀFLW�JXEHUQDPHQWDO��
Rousseff venía siendo investigada desde octubre de 2015, luego del voto 
GHO� 7ULEXQDO� VXSUHPR� HOHFWRUDO� VHJ~Q� HO� FXDO� KDEtD� HYLGHQFLD� VXÀFLHQWH� GHO�
ÀQDQFLDPLHQWR�LOtFLWR�GH�OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO�GH�������DXQTXH�OD�PDQGDWDULD�KD�
negado en reiteradas ocasiones cualquier falta grave, y solo acusa a sus opositores 
políticos de fomentar un golpe de Estado. 

República Dominicana: el expresidente Leonel Fernández fue acusado por 
KDEHU� DFHSWDGR� GLQHUR� SURYHQLHQWH� GHO� QDUFRWUiÀFR� SDUD� VX� FDPSDxD� FRQ� HO�
cual logró ascender a su cargo; sin embargo, la acusación fue informal por un 
QDUFRWUDÀFDQWH�FRPR�PHGLGD�GH�FRQIHVLyQ�SDUD�OD�UHGXFFLyQ�GH�VX�FRQGHQD��

El Salvador: en este país, aunque pequeño, los casos y escándalos por 
corrupción que involucra a los poderes del Estado se han dado en varias 
ocasiones; tal es el caso que de los cuatro últimos mandatos, tres de estos han 
sido empañados por las acusaciones de corrupción. 

El ex presidente Francisco Flores, con un período de 1999 a 2004, estuvo bajo 
arresto domiciliario por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Este 
delito fue descubierto y puesto a órdenes de la justicia estatal por el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos. Se le acusó por un desvío ilícito de 15 millones 
USD que tenían un origen de donación por la catástrofe ocurrida en el país en el 
año 2011. El expresidente falleció en el año 2016, antes de que fuese procesado. 



101

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

Luego de este período funesto, se pensaba que el sucesor Elías Antonio 
Saca podría revertir los actos de corrupción sin embargo, la Corte Suprema citó 
D�6DFD�SDUD�TXH�MXVWLÀFDUD�LQJUHVRV�SHUVRQDOHV�SRU�PiV�GH���PLOORQHV�GH�86'��
lo cual no pudo hacer y fue arrestado por asociación ilícita y lavado de activos 
en el año 2016. 

Mauricio Funes, quien, en el año 2015, era el principal acusador del 
expresidente Flores por lavado y malversación de dinero, para el año 2016, a 
dos años de culminar su mandato, fue acusado de participación en la tregua de 
pandillas, en la que medió en el año 2012, y por lavado de activos. 

Guatemala: en el año 2015, estalló el escándalo de corrupción denominado 
“la línea” que se llevó a cabo tras la caída del presidente Otto Pérez Molina y 
de su binomio Rossana Baldetti: Fueron acusados por la Fiscalía guatemalteca y 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por haber llegado 
D�VXV�FDUJRV�PHGLDQWH�XQD�UHG�LOHJDO�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�SDUD�VXV�FDPSDxDV��/D�
acusación se basa también en los sobornos que aceptaron estos funcionarios por 
las concesiones gubernamentales, robo de recursos públicos transferidos en la 
adquisición de objetos de lujo, y varios fraudes en la aduana nacional. Pese a que 
HO�SUHVLGHQWH�WHQtD�LQPXQLGDG�SROtWLFD�\�DVt�OR�FRQÀUPDED�HO�&RQJUHVR�GHO�SDtV��
no pudo desvincularse de sus delitos y fue arrestado en el año 2015. 

Otro mandatario acusado de lavado de activos es el expresidente Alfonso 
Portillo, antecesor del presidente Pérez Molina. Aunque huyó del país, realizando 
varios viajes por  países latinoamericanos, logró ser extraditado y juzgado a los 
siete años de cometer el delito.

Haití: Michel Martelly, en el año 2014, fue acusado por un tribunal que 
llevaba una indagación por varios años, de mantener una administración infestada 
por corrupción, la cual llegaba hasta a los miembros de su familia. Su mala 
administración y la malversación de recursos han sido parte de las críticas de los 
grupo de oposición; sin embargo, varios funcionarios, colaboradores, familiares 
han sido juzgados y sentenciados, caso que no ha ocurrido con el expresidente 
concretamente.  

Honduras: Rafael Leonardo Callejas recibió siete acusaciones distintas por 
su período de administración corrupta. No obstante fue absuelto de todos sus 
cargos delictivos en un juicio en 2005, por votos del Congreso Nacional. Pero  
fue implicado en el reciente caso FIFA gate, donde los presuntos sobornos por 
más de 200 millones USD implicaban a más de 42 personas, para lo cual Callejas 
se declaró culpable de asociación delictiva, conspiración para fraude electrónico 
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y por recibir sobornos a cambio de la concesión de derechos de transmisión y 
FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�ORV�SDUWLGRV�GH�FODVLÀFDFLyQ�D�OD�&RSD�PXQGLDO�GH�)~WERO��
$XQ�DVt��&DOOHMDV�QR�VH�HQFXHQWUD�GHWHQLGR�\�HVWi� OLEUH�EDMR�ÀDQ]D�DQWHV�GH� OD�
sentencia que puede superar los 20 años por cada cargo por el cual se declaró 
culpable. 

Panamá: el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tiene en su contra 
numerosas investigaciones por presuntos delitos, que incluyen malversación, 
corrupción y espionaje ilegal. Aún no ha sido procesado, pero, en 2015, el 
tribunal electoral de Panamá le retiró su inmunidad por el cargo de uso indebido 
de información privilegiada para operaciones bursátiles.

7UDV� VXSHUDU� YDULDV� EDUUHUDV� OHJDOHV�� D� ÀQDOHV� GH� VHSWLHPEUH� GH� ������
HO� 0LQLVWHULR� GH� 5HODFLRQHV� ([WHULRUHV� GH� 3DQDPi� VROLFLWy� RÀFLDOPHQWH� VX�
extradición desde Estados Unidos. Martinelli fue arrestado en Estados Unidos en 
junio de 2017, y actualmente está tratando de impedir su extradición de vuelta 
a Panamá, donde las autoridades esperan acusarlo formalmente por espionaje 
ilegal y corrupción.

Paraguay: la Fiscalía General de Paraguay lanzó una investigación en 
octubre de 2015 contra el expresidente interino Federico Franco (2012-2013) 
por presunto lavado de dinero, asociación para delinquir y enriquecimiento 
LOtFLWR��(Q�DEULO�GH�������HO�ÀVFDO�HVSHFLDO�GH�3DUDJXD\�SDUD�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�
declaró que estaba investigando a Franco y a su esposa, la senadora Emilia 
$OIDUR�GH�)UDQFR��SRU�HQULTXHFLPLHQWR�LOtFLWR�\�ODYDGR�GH�DFWLYRV��/RV�ÀVFDOHV�
le dijeron a ABC Color que Franco había sido relacionado con cuentas dudosas 
TXH�VH�XVDURQ�SDUD�ÀQDQFLDU�VX�FDPSDxD��\�TXH�HO� LQJUHVR�QHWR�GH�VX�HVSRVD�
aumentó en 610 % durante sus cinco años en el parlamento y en 14 meses como 
primera dama.

Horacio Cartes fue condenado por fraude electrónico a mediados de la década 
de los ochenta y se mantuvo fugitivo por cuatro años hasta que un juez revocó 
la sentencia. Los cables diplomáticos revelados por Wikileaks indican que, en el 
año 2010, autoridades estadounidenses habían investigado a Cartes por supuesto 
lavado de dinero. 

 Perú: varios expresidentes peruanos han sido acusados de diversas actividades 
criminales, sin que el lavado de dinero se quede fuera de estos. 

Alberto Fujimori, quien estuvo en la Presidencia entre 1990 y 2000, se 
encuentra en la cárcel tras haber sido sentenciado a 25 años de prisión en 2009 
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SRU�YLRODFLRQHV�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��TXH�LQFOX\HURQ�JHQRFLGLR��<D�KDEtD�VLGR�
condenado a seis años en 2007 por abuso de poder.

El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se ha visto envuelto en 
el escándalo de los “narcoindultos”, desde enero de 2014, cuando una comisión del 
Congreso solicitó que se le abriera un sumario por el presunto cobro de sobornos 
a cambio de la liberación anticipada de más de mil presos condenados por delitos 
GH�GURJDV�H�LQWURGXFFLyQ�GH�GLQHUR�LOHJDO�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�SHUXDQR��

Otro expresidente, Alejandro Toledo (2001-2006), fue acusado en marzo de 
2015 por un caso de lavado de dinero en el que había de por medio más de 9 
millones USD, y también es acusado por recibir 20 USD millones por ayudar a la 
ÀUPD�EUDVLOHxD�2GHEUHFKW�HQ�OD�DGMXGLFDFLyQ�GH�FRQWUDWRV��

El escándalo de Odebrecht también ha involucrado a Ollanta Humala, (2011-
2016), quien está actualmente con detención preventiva durante 18 meses; aún la 
DFXVDFLyQ�QR�HVWi�GDGD�SHUR�ORV�ÀVFDOHV�DGXFHQ�WHQHU�ODV�SUXHEDV�QHFHVDULDV�SDUD�
DÀUPDU�TXH�HO�H[SUHVLGHQWH�UHFLELy�VRERUQRV�SRU�GRV�RFDVLRQHV�SDUD�ÀQDQFLDU�VXV�
campañas electorales, la primera campaña por el fallecido Hugo Chávez y  la 
segunda por parte de Odebrecht para las elecciones de 2011, en la cual ganó. Así 
también es acusado por lavado de activos luego de su periodo como mandatario. 

FIFA Gate

FIFA Gate ha sido el nombre mediático con el que se ha conocido al caso 
de corrupción de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado) uno 
de los casos más grandes, por involucrar a varias personalidades del mundo, que 
tienen relación a este deporte, vinculando su accionar con delitos contrapuestos  
H� LQYROXFUDQGR� VXV� DFFLRQHV� D� DFWRV� SHUIHFWDPHQWH� LGHQWLÀFDGRV� FRQ� XQD�
delincuencia formalmente establecida. 

Las investigaciones se inician en el año 2011, sobre la base de indagaciones 
anteriores del año 1991, y se extienden hasta el año 2015. La apertura de la 
LQYHVWLJDFLyQ�OD�KL]R�OD�)LVFDOtD�GH�1XHYD�<RUN��IXQGDPHQWDGD�SRU�HO�VXSXHVWR�
pago de sobornos por más de 100 millones USD a dirigentes de la FIFA alrededor 
GHO�PXQGR��D�FDPELR�GH�TXH�FLHUWDV�ÀUPDV�UHFLELHUDQ�ORV�GHUHFKRV�GH�WUDQVPLVLyQ��
publicidad y auspicio de torneos futbolísticos en EE.UU. América Latina y el 
Caribe, aunque con las indagaciones precisas del FBI se presume que existen 
casos de corrupción por más de veinte años. La segunda investigación judicial se 
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realizó en Suiza por parte del Ministerio público. Se inició en noviembre de 2015, 
por subvención de la misma FIFA, aduciendo sospechas de gestión desleal en la 
compra de votos y lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de las 
Copas del Mundo de 2018 en Rusia y 2022 en Catar. No obstante, las desventajas 
no se hacían esperar y el ocultamiento de este enjambre de corrupción se observó 
claramente cuando aún con las investigaciones demostrando actos maliciosos no 
existió reedición de votaciones, dejando un malestar en muchos funcionarios que 
ya pedían una auditoría al sistema. 

6LQ� HPEDUJR�� IXH� OD� ÀVFDO� *HQHUDO� GH� 1XHYD�<RUN�� /RUHWWD� /\QFK�� TXLHQ�
sacudió el mundo del deporte el 17 de mayo de 2015, denunciando actos de 
corrupción que implicaban a los presidentes de casi todas las federaciones de 
fútbol. Dirigentes y representantes de todos los países de la Conmebol y de otras 
instituciones similares tuvieron que abandonar sus cargos; en otros casos, están 
siendo procesados o juzgados por este delito.

El 27 de mayo de 2015 se ordenó la captura de los funcionarios. Al mismo 
tiempo, en Suiza, las autoridades irrumpían en el hotel Baurau Lac en la ciudad 
de Zúrich, para detener a los acusados y extraditarlos hacia Estados Unidos para 
VHU� MX]JDGRV�� /D� MXVWLÀFDFLyQ� SDUD� TXH� IXHUD� HVWD� MXULVGLFFLyQ� OD� TXH� DFWXDUD�
IXH�H[SXHVWD�SRU� OD�ÀVFDO�/\QFK�DO� VHxDODU�TXH� ORV�VRERUQRV� IXHURQ�UHDOL]DGRV�
mediante bancos de los Estados Unidos; y muchas de las reuniones de la FIFA en 
las que se otorgaron los sobornos ocurrieron en EE. UU.

(VWH� WUiÀFR� GH� LQÁXHQFLDV�� VRERUQRV�� IUDXGH� \� ODYDGR� GH� GLQHUR� ORJUy�
perpetrarse en todas las organizaciones y gracias a la investigación y formas de 
control se pudo detener a varios funcionarios y acusarlos por los hechos ilegítimos 
cometidos. Al iniciar los procesos y haciendo la reconstrucción de los mismos se 
tuvo certeza de la corrupción que existió en la forma de adjudicarse derechos 
y venderlos sin razón aparente, recibiendo por estas ventas además de dinero, 
sobornos para concederlas y, al recibir este dinero, no hacerlo parte del sistema 
lícitamente.

En cifras este delito alcanzó los 200 millones USD, según la Fiscalía 
estadounidense. Sin lugar a equivocaciones funcionarios latinoamericanos fueron 
parte de este delito. Actualmente, algunos han sido detenidos y juzgados en sus 
diferentes países por fraude al Estado y obligados a indemnizar a los mismos, 
cada uno, por más de 10 millones USD.
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PANAMA PAPERS (PAPELES DE PANAMÁ)

Este apartado tiene como fuente principal a The Downfall of a Scandalous 

Firm de Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, donde se expone el inicio del 
ÀQ��GH�XQD�GH�ODV�ÀUPDV�PiV�UHFRQRFLGDV��GH�DERJDGRV��DOUHGHGRU�GHO�PXQGR��
por sus prácticas y servicios a élites de un mundo globalizado por intereses 
exorbitantes, y poco sostenibles. 

Tres días después de que los Papeles de Panamá fueran publicados a 
principios de abril de 2016, Jürgen Mossack habló al Wall Street Journal. 
/D� KLVWRULD� SXVR� D� VX� ÀUPD� GH� DERJDGRV�0RVVDFN� )RQVHFD� �0RVVIRQ�� HQ� HO�
centro de un escándalo global que fue cubierto por más de 100 medios de 
comunicación en todo el mundo. La historia reveló los negocios oscuros de la 
ÀUPD�GH�DERJDGRV��TXH�LQFOXtDQ�YtQFXORV�FRQ�ORV�FiUWHOHV�PH[LFDQRV�GH�OD�GURJD�
\�XQR�GH�ORV�PD\RUHV�ÀQDQFLDGRUHV�GHO�UpJLPHQ�VLULR��DVt�FRPR�D��GLFWDGRUHV��
contrabandistas de armas y evasores de impuestos. Un informe describió 
cómo miles de millones fueron canalizados a través de una red offshore de 
una persona cercana del presidente Vladimir Putin. El bufete de abogados de 
Jürgen Mossack supuestamente permitió la corrupción, ayudó a sus clientes a 
violar las leyes e hizo posible una serie de otros crímenes. Al mismo tiempo, las 
actividades de Mossfon cubrían las huellas de los perpetradores.

En días anteriores de la historia de los Panama Papers, Mossack ignoró 
todas las solicitudes de comentarios, incluyendo el Süddeutsche Zeitung. En 
la entrevista con el Wall Street Journal, el abogado nacido en Alemania era 
GHVDÀDQWH�\�DJUHVLYR��$XQTXH�DGPLWLy�TXH�VH�KDEtDQ�FRPHWLGR�HUURUHV��QHJy�
que su bufete de abogados hubiera violado las leyes y que tenía la intención de 
seguir haciendo negocios como de costumbre.

Jürgen Mossack y su asociado panameño Ramón Fonseca, el otro 
cofundador de Mossfon, han estado detenidos desde febrero de 2016. Muy 
poco ocurrió en los primeros 10 meses después de la publicación de los Papeles 
de Panamá y cuando las autoridades panameñas abordaron la sede de Mossack 
Fonseca por tercera vez. Posteriormente, Mossack y  Fonseca aparentemente 
DFFHGLHURQ�D�UHVSRQGHU�D�ODV�SUHJXQWDV�GHO�ÀVFDO�GHO�(VWDGR�SDQDPHxR��'HVSXpV�
de la primera audiencia, los dos fueron mantenidos bajo custodia junto con 
otros dos altos ejecutivos de Mossack Fonseca.
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El interrogatorio aparentemente se produjo tras una petición de las autoridades 
brasileñas, que estaban investigando la supuesta participación del bufete en el 
escándalo de corrupción de Lava-Jato, que vio miles de millones de sobornos 
pagados a través de una compleja red de sobornos y fraude. Mossack y Fonseca 
han sido acusados   de lavado de dinero en el caso. Se dice que las cuentas privadas 
de todos los detenidos también se han congelado.

Los arrestos de los dos hombres fueron muy inesperados y han causado disputa en 
Panamá. El pequeño país está gobernado por un grupo apretado de élites de los negocios 
y la política, y Jürgen Mossack y Ramón Fonseca ocuparon posiciones privilegiadas 
dentro de estos círculos. Los papeles de Panamá dividieron a la élite panameña en 
dos grupos distintos: los que continúan defendiendo las actividades extraterritoriales 
GH�EXIHWHV�GH�DERJDGRV�FRPR�0RVVDFN�)RQVHFD��\�ORV�TXH�ÀQDOPHQWH�HVWiQ�SLGLHQGR�
reformas en un país que no es en absoluto dependiente del sector offshore. 

Durante días, los periódicos del mundo entero llenaron sus portadas y 
ediciones en línea con los últimos avances en la investigación, los empleados 
de Mossack Fonseca sostuvieron letreros para protestar por los arrestos de sus 
jefes y miles de personas salieron a las calles para condenar la corrupción en su 
país, acciones contrapuestas, pero que juntas solo hablan de un problema que 
convulsionó la economía global. 

Dos años después de la publicación de los Papeles de Panamá, el bufete de 
abogados es una sombra de su antiguo ser. Tal vez la parte más problemática del 
bufete de abogados, su banco interno Mossfon Asset Management SA, ha sido 
FHUUDGD�\�VXV�ÀOLDOHV�FHUUDGDV�WDPELpQ�HQ�YDULRV�SDtVHV��FRPR�HQ�/X[HPEXUJR��
la isla de Jersey, la Isla de Man y Gibraltar. Como agente registrado, el bufete 
de abogados también se retiró de todas las empresas que había registrado en 
el estado de Nevada de los Estados Unidos, y que todavía estaban activas allí. 
En Nueva Zelanda, la sucursal local de Mossack Fonseca ha sido retirada del 
registro corporativo. Al parecer, Mossack Fonseca también despidió a un gran 
número de empleados. Los medios de comunicación panameños informaron que 
Mossack Fonseca se conformaba por más 40 empleados. Hace dos años, el bufete 
de abogados empleaba a más de 600 personas.

3HUR� LQFOXVR� VL� 0RVVDFN� )RQVHFD� SXGLHUD� PDQWHQHUVH� D� ÁRWH� GXUDQWH� XQ�
tiempo, incluso si Jürgen Mossack y Ramón Fonseca fueran liberados de prisión, 
e incluso si los informes de despidos masivos fueran exagerados sería seguro 
asumir que el bufete de abogados se retiraría en algún momento en el futuro 
cercano. Después de todo, los pilares centrales de su negocio —la absoluta 
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FRQÀGHQFLDOLGDG�\�FRQÀGHQFLDOLGDG³�IXHURQ�GHVWUXLGRV�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�
una fuente anónima llamada John Doe envió a la Süddeutsche Zeitung copias de 
más de 11 millones de documentos internos del bufete.

Mossack Fonseca fue uno de los mayores proveedores mundiales de 
compañías  shell, las vendió durante casi 40 años. La mayoría de los clientes no 
llegaron con nombres completos más bien con nombres falsos o intermediarios 
que ocultaron a los verdaderos dueños de las compañías.

El nombre de Mossack Fonseca siempre estará asociado con el mayor escape en 
OD�KLVWRULD�UHFLHQWH�GH�ODV�ÀQDQ]DV��&DGD�YH]�TXH�VH�PHQFLRQD�HO�EXIHWH�GH�DERJDGRV��
los oídos de los investigadores comienzan a quemar en el mundo. Incluso Mossack 
Fonseca parece según la investigación de Süddeutsche Zeitung, haber intentado 
bajo otro nombre el año pasado. 

/RV� HPSOHDGRV� GH� 0RVVIRQ� IXHURQ� LQIRUPDGRV� GH� TXH� ODV� RÀFLQDV� GH�
Mossfon en Hong Kong se habían trasladado, y las compañías fueron referidas 
bajo diferentes nombres: Wise Team International y Vibrant International Group. 
Cualquiera que busque estas empresas en el registro corporativo encontrará que la 
persona de contacto es un ex empleado de Mossfon de la sucursal de Luxemburgo. 
<�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�FRUUHRV�HOHFWUyQLFRV�LQWHUQRV��ODV�IDFWXUDV�IXHURQ�GLULJLGDV�D�
una empresa desconocida en Panamá que debería haber ido a Mossack Fonseca. 
En otros casos, los pagos se hicieron a una empresa llamada Starsight Trading, 
que tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Estaba Mossack Fonseca 
jugando este juego de escondite para seguir haciendo negocios? 

Además de esto, Mossack Fonseca sigue enfrentando importantes desafíos 
legales y regulatorios en muchos países. Por ejemplo, el bufete de abogados 
recibió una multa récord de 440 000 USD en las Islas Vírgenes Británicas, donde 
0RVVDFN�)RQVHFD�FUHy�PiV�FRPSDxtDV�TXH�HQ�FXDOTXLHU�RWUR�SDUDtVR�ÀVFDO��(Q�
(O�6DOYDGRU�\�3HU~��ORV�LQYHVWLJDGRUHV�WDPELpQ�DWDFDURQ�ODV�RÀFLQDV�GH�0RVVIRQ�
tras los Papeles de Panamá. En Venezuela, la Policía arrestó al representante local 
de Mossfon. Ella ha sido acusada de adquirir clientes que han hecho inversiones 
LOHJDOHV��(Q�1XHYD�<RUN��ORV�ÀVFDOHV�LQLFLDURQ�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�DEULO�GH�������
cuya situación actual es desconocida. Es muy probable que también se inicien 
investigaciones en otros países. En total, las investigaciones relacionadas con los 
Documentos de Panamá están en curso en unos 130 países.

Sin embargo, el problema más grande y más obvio se encuentra en Panamá, 
donde Jürgen Mossack, Ramón Fonseca, un abogado senior�GH�VX�ÀUPD��\���RWUR�
empleado están detenidos mientras la situación continúa desarrollándose. A 
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ÀQDOHV� GH�PDU]R�� HO� LQYHVWLJDGRU� SULQFLSDO� FRQWUD� OD� FRUUXSFLyQ� GHFODUy� TXH�
tenía un “caso sólido”. Había descubierto dos cuentas bancarias a través de 
las cuales se habían hecho pagos “irregulares” que, de alguna manera, estaban 
YLQFXODGRV� D� OD� RÀFLQD� GH�0RVVIRQ� HQ�%UDVLO�� 6H� KDEtDQ� RIUHFLGR� SURGXFWRV�
ÀQDQFLHURV� DOOt�� TXH� OXHJR� VH� XWLOL]DEDQ� SDUD� RFXOWDU� HO� GLQHUR� TXH� ÁXtD� DO�
VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� SDQDPHxR��0RVVDFN� )RQVHFD� H[SOLFy� TXH� ORV� SDJRV� HUDQ�
solo honorarios y que todo era legal. Sin embargo, un tribunal rechazó una 
solicitud de liberación de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Al parecer, el 
riesgo de escape era demasiado alto.

Según Clark (2016, p.5), uno de los empleados de Mossack Fonseca arrestados 
inicialmente hizo declaraciones detalladas sobre las prácticas comerciales de la 
ÀUPD�GH�DERJDGRV��HQWUH�RWUDV�FRVDV��DÀUPy�TXH�KDEtD�HVWDEOHFLGR�PHFDQLVPRV�
GH�HYDVLyQ�GH�LPSXHVWRV�\�HVWUXFWXUDV�GH�VHJXURV�ÀFWLFLDV��6HJ~Q�LQIRUPHV�GH�ORV�
medios de comunicación, también se han iniciado investigaciones en Panamá 
HQ�FDVRV�GH�SUHVXQWD� HYDVLyQ�ÀVFDO��6HLV� LQYHVWLJDFLRQHV� FULPLQDOHV�GLIHUHQWHV�
contra Mossack Fonseca están actualmente en curso en el país.

Hay tantas malas noticias sobre Mossack Fonseca en el momento que es difícil 
mencionarlo todo. Pero esta evolución parece especialmente digna de mención: el 
procurador general de Panamá viajó a Europa para hablar con investigadores de 
varios países europeos sobre los Papeles de Panamá y el asunto de soborno Lava-
Jato. Apelando en La Haya, en la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión 
Europea (Eurojust) e investigadores de 17 países europeos, entre ellos Alemania y 
Reino Unido.

'XUDQWH�PHVHV��OD�ÀUPD�GH�DERJDGRV�VH�DIHUUy�D�XQD�HVWUDWHJLD�VLPSOH��FDGD�
pocas semanas, Mossfon declaró en su sitio web que sus actividades siempre 
habían sido legales. Sus clientes eran principalmente bancos grandes, y los 
Papeles de Panamá eran un ataque a Panamá. Por otra parte, como los empleados 
GH� 0RVVIRQ� UHSHWLGDPHQWH� HQIDWL]DURQ� TXH�� HQ� ��� DxRV� GH� QHJRFLR�� OD� ÀUPD�
“nunca había sido declarada culpable o ni siquiera acusada de un crimen”. Por lo 
menos, esta frase ya no es verdadera.

Desde que sus fundadores fueron detenidos, el bufete de abogados ha adoptado 
un enfoque proactivo: en su propia página de Facebook, #casomossackfonseca 
— el caso Mossack Fonseca — la empresa está expresando su opinión sobre la 
situación y responde a casi todas las declaraciones que hacen la Policía y los 
ÀVFDOHV�HVWDWDOHV��3DUHFH�XQ�LQWHQWR�GHVHVSHUDGR�GH�FRQWURODU�ORV�GDxRV�



109

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

El caso es especial ya que más de 460 reporteros tienen acceso a los documentos 
de los Panama Papers, tienen miles de documentos a su disposición probando que 
los empleados de Mossfon eran — al menos en algunos casos — conscientes de las 
prácticas cuestionables y, en algunos casos, ilegales de su clientela. Una extensa 
investigación ha encontrado que Mossack Fonseca aparentemente ayudó a sus 
clientes a violar sanciones, evadir impuestos y trabajar con dinero de fuentes ilegales.

John Doe, la fuente anónima que envió los 2,6 terabytes de datos al 
Süddeutsche Zeitung durante un período de varios meses, explicó más tarde sus 
motivos en una carta abierta:

John Doe. “Decidí exponer a Mossack Fonseca porque pensé que sus fundadores, 
empleados y clientes tendrían que responder por su papel en estos crímenes, solo 
algunos de los cuales han salido a la luz hasta ahora. Se necesitarán años, posiblemente 
décadas, para que se conozcan todos los actos sórdidos de la empresa”.

(Q�HO�GLVWULWR�ÀQDQFLHUR�GH�OD�&LXGDG�GH�3DQDPi��ORV�OHWUHURV�GH�OD�HPSUHVD�
en la sede de Mossack Fonseca ya han sido removidos, y las actividades del 
JUXSR�KDQ�VLGR�FHUUDGDV�RÀFLDOPHQWH�HQ�HO�PHV�GH�PDU]R�GH�������

 
PANAMA PAPERS EN CIFRAS 

(V� OD� PD\RU� ÀOWUDFLyQ� GH� LQIRUPDFLyQ� HQ� OD� KLVWRULD�� ����� PLOORQHV� GH�
documentos, 5 millones de correos electrónicos, 3 millones de bases de datos, 2 
millones de archivos PDF, 1 millón de imágenes, 500 mil archivos de texto.

+XER�����SHULRGLVWDV�TXH�LQYHVWLJDURQ�\�HVWXGLDURQ�ORV�GRFXPHQWRV�ÀOWUDGRV��

2ÀFLQDV� GH� UHSUHVHQWDFLyQ� HQ� ��� SDtVHV�� ��� MHIHV� GH� (VWDGR� R� SULPHURV�
ministros involucrados, 157 políticos involucrados así como familiares cercanos 
\�DOOHJDGRV�XWLOL]DURQ�SDUDtVRV�ÀVFDOHV��

/RV� SULQFLSDOHV� SDUDtVRV� ÀVFDOHV� GH� ORV� 3DQDPD� 3DSHUV� \� OD� FDQWLGDG� GH�
compañías offshore creadas fueron: 

Las Islas Vírgenes 113 648 Samoa 5 307

Panamá 48 360 Anguila 3 253

Bahamas 15 915 Nevada 1 260
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Seychelles 15 182 Hong Kong 452

Niue 9 611 Reino Unido 148

En total 214 448 compañías offshore, fondos y fundaciones gestionadas 
en 40 años de trabajo, 500 bancos  y subsidiarias crearon 15 000 compañías 
vía Mossak Fonseca. Cifras que en el tiempo se incrementarán sobre la base de 
nuevos hallazgos de la investigación. 

ODEBRECHT

La constructora Odebrecht pasó en cuestión de semanas, de un pasado 
de desarrollo y éxito al centro de las noticias internacionales por una serie de 
escándalos vinculados con sobornos que hacían parte de las políticas de la 
empresa para obtener grandes contratos en varios países de Latinoamérica. 

La empresa originaria de Brasil surgió en el año 1954 con la creación de 
la constructora a cargo de Norberto Odebrecht, quien, junto a un grupo de 
trabajadores, inicia la labor de convertirse en el referente brasileño y de otros 
países del mundo como una empresa de ingeniería civil a cargo de grande obras 
de construcción. Las primeras construcciones obviamente fueron en Brasil: El 
Teatro Castro Alves en Salvador de Bahía fue una proeza con que comenzó su 
expansión hacia el norte del país, donde ganó varias licitaciones para ejecutar 
obras civiles. Para 1969, la constructora Odebrecht tuvo la responsabilidad  de 
HGLÀFDU�HO�HGLÀFLR�GH�OD�SHWUROHUD�EUDVLOHxD�3HWUREUDV�HQ�5tR�GH�-DQHLUR��OR�TXH�
OH�GLR� OD�ÀDELOLGDG�GH�H[WHQGHUVH� DO� VXU�GHO�SDtV� FRQVWUX\HQGR�PiV�REUDV�TXH��
facilitaron la comunicación entre vías importantes dentro del territorio como la 
GH�6DQWD�&DWDULQD��SRU�HMHPSOR��$O�ÀQDOL]DU�OD�GpFDGD�GHO�VHWHQWD��OD�FRQVWUXFWRUD�
tenía en su haber más de 500 obras realizadas en el país; por tanto, comenzó su fase 
GH�GLYHUVLÀFDFLyQ�H�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�FRQVWUX\HQGR��HQ�3HU~��OD�KLGURHOpFWULFD�
Charcani V y, en Chile, los desvíos del río Mau Le, que generaron una nueva obra 
que sería la hidroeléctrica Colbún Machicura.

Inicia en Ecuador en 1989, al igual que en Argentina y Portugal, construyendo 
el importante puente Vasco Da Gama. La llegada a Estados Unidos la hizo en el año 
1991 con la construcción del Metromover en Miami y la compra en Inglaterra de SLP 
Engineering, la cual se encargaba de construir plataformas petroleras. En México 
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y Venezuela, la empresa inicia su trabajo en el año 1992, construyendo la represa 
Los Huites y el Centro Comercial El Lago respectivamente. Así también se inicia 
OD�233�4XtPLFD�TXH�FXEUtD�HO�iUHD�GH�OD�SHWURTXtPLFD�\�FRQWULEX\H�FRQ�SHWUROHUDV�
sumergibles en Singapur. 

$�SDUWLU�GHO� DxR������� OD� HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD� UHDÀUPD�VX�H[SDQVLyQ�FRQ�
grandes contratos en toda América Latina, países como Ecuador, Colombia, 
9HQH]XHOD�� 3HU~�� 0p[LFR� UHDÀUPDQ� OD� SUHVHQFLD� GH� GLFKD� HPSUHVD� FRPR�
marca y referencia en el mundo de la ingeniería civil, presencia que sin duda 
está actualmente empañada por los procesos abiertos en más de 12 países en 
Latinoamérica que ha marchitado el pasado de éxito de la gigante brasileña 
dejando al descubierto una red de sobornos que involucran a funcionarios de 
medio a alto rango, incluyendo presidentes de varias naciones. 

2GHEUHFKW�FUHy�XQD�GHQRPLQDGD�´&DMD�%µ�D�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV������FRQ�HO�
nombre de Sector de relaciones estratégicas para disimular las operaciones de 
sobornos en más de 12 países, la mayoría en América Latina. 

En 1987, Concepción Andrade fue la primera secretaria de la empresa que 
manejaba el departamento de sobornos, en Brasil. Fue despedida en 1992 y 
guardó hasta hoy los registros que había en el departamento que manejaba hasta 
entregarlo, según el proceso del caso, a la justicia brasileña y la Comisión del 
Congreso encargada de las investigaciones. 

A mitad del año 2015, Marcelo Odebrecht visitó la empresa que presidía.
En esa semana, la policía detuvo al ejecutivo de la principal constructora en 
Latinoamérica. El motivo de la detención se reducía a una palabra: corrupción. 
La operación se denominó Lava Jato, traducida al español Autolavado (siguiendo 
con nuestra temática Lavado de Activos), la misma que explicaba la detención del 
HMHFXWLYR��(VWH�HVFiQGDOR�LQYROXFUDED�HO�ÁXMR�GH�GLQHUR�LOtFLWR�D�WUDYpV�GH�GLYHUVDV�
empresas, sin olvidar la entrega de sobornos dentro de la petrolera Petrobras. 

La multinacional tomó inmediatamente acciones, la detención de su 
ejecutivo, heredero del fundador de la misma, decía ser innecesaria, y presentó 
su compromiso de colaborar con las investigaciones de las autoridades. Al ocurrir 
este hecho, Marcelo Odebrecht llegó a un acuerdo con las autoridades brasileñas y 
le fue dada una condena de 19 años, pena reducida por la cooperación y confesión 
que daba al delatar todo el procedimiento de sobornos que la empresa realizaba 
en países que adquirió compromisos o contratos para obtener las obras. 
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La cooperación no se hizo esperar y varios funcionarios de todo rango 
han sido puestos a órdenes de las autoridades en sus respectivos países, desde 
directores departamentales, gerentes, parlamentarios, ministros y presidentes 
(actuales o exmandatarios) están siendo juzgados por tal delito. Particularmente 
en Ecuador, no se ha contado con la misma celeridad y juzgamiento de estos 
malos funcionarios; incluso las listas han sido anónimas y restringidas al público. 
Actualmente, el proceso ha tenido otro tinte y la justicia ecuatoriana ha iniciado 
las investigaciones que apuntan al Vicepresidente Jorge Glas como el centro de 
la corrupción. 

Si bien el juicio iniciado en contra del exvicepresidente. Jorge Glas fue 
cuestionado por su defensor, la Fiscalía logró recabar las pruebas necesarias para 
presentar ante el juez y conseguir una sentencia por su autoría de asociación 
ilícita. Glas en su calidad de servidor público y en asociación con el representante 
de Odebrech en Ecuador, José Conciensao Santos, articuló la concesión de 
contratos públicos en sectores estratégicos a cambio de coimas en cinco 
proyectos estratégicos. Por lo que el juez determinó una condena basada en un 
agravante: que tanto Glas como los otros procesados se valieron de su condición 
como funcionarios públicos y haberse valido de la asociación ilícita para cometer 
presumiblemente otros delitos como concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
WHVWDIHUULVPR���ODYDGR�GH�DFWLYRV��SHFXODGR��GHOLQFXHQFLD�RUJDQL]DGD�\�WUiÀFR�GH�
LQÁXHQFLDV��)XQFLyQ�-XGLFLDO�����������

DINERO ELECTRÓNICO Y EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Cuando se revisa las estadísticas y saldos que presentó el riesgo sistémico 
ecuatoriano del dinero electrónico se puede entender la magnitud y la importancia 
que tuvo en un período corto dentro de la economía. El país contaba con un 
creciente saldo de dinero electrónico; sin embargo, luego de que la Ley de 
Reactivación estableciera que los medios de pago electrónicos sería manejados 
por bancos privados, públicos y cooperativas, las cuentas registradas en el Banco 
Central ecuatoriano  fueron cerradas. 
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Figura 4.9. Saldo de dinero electrónico BCE 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Riesgo Sistémico. 2017

Es irrefutable que se dio el creciente incremento ya que es una forma 
innovadora, donde la tendencia se asocia al hecho de que los usuarios pueden 
realizar compras, pagar facturas o incluso invertir a través de internet en el 
mercado bursátil, desde su ordenador o su celular sin la necesidad de trasladarse 
\�WRGDYtD�PiV�VLJQLÀFDWLYR�VLQ�WHQHU�R�FRQWDU�FRQ�XQD�FXHQWD�EDQFDULD��

3RU�RWUD�SDUWH��HO�GLQHUR�HOHFWUyQLFR��FRPR�FXDOTXLHU�RWUR�VHUYLFLR�ÀQDQFLHUR��
presenta riesgos que tienen que abordarse. Las normativas nacionales presentan 
un abanico de enfoques para garantizar que los clientes estén protegidos contra la 
pérdida de sus fondos en caso de insolvencia del emisor (riesgo de insolvencia) y 
pueden acceder a sus fondos en cualquier momento (riesgo de liquidez).

 El dinero electrónico se considera en particular como un valor monetario 
exigible a su emisor que cuenta con características propias: 

�� 6H�DOPDFHQD�HQ�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV�
�� 6H� DFHSWD� FRPR�PHGLR�GH�SDJR�SRU� HQWLGDGHV�R�SHUVRQDV� �QDWXUDOHV�R�

MXUtGLFDV��GLVWLQWDV�GHO�HPLVRU�
�� 7LHQH�XQ�HIHFWR�FDQFHODWRULR
�� 6H�HPLWH�SRU�XQ�YDORU�LJXDO�D�ORV�IRQGRV�UHFLELGRV�SRU�HO�HPLVRU�FRQWUD�

VX�HQWUHJD
�� 3XHGH�FRQYHUWLUVH�D�HIHFWLYR�SRU�HO�HPLVRU��D�VROLFLWXG�GHO�XVXDULR��HQ�OD�

UHG�GH�H[WUDFFLyQ�GH�HIHFWLYR��
�� 1R�JHQHUD�LQWHUpV��D�PHQRV�TXH�VHD�LQYHUWLGR��
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Pese a que los usuarios pueden tener un sentido de pertenencia con la 
moneda que utilizan, la realidad es que estas cambian constantemente; por 
tanto,  el sistema monetario gana funcionalidad y utilidad con la estabilidad 
y la predictibilidad que ofrece el dinero electrónico. En los últimos años, se 
ha transformado de manera radical la forma en que se utilizaría el dinero, la 
creación de múltiples medios de pago alternativos como Paypal se une al uso 
del dinero móvil y la implementación de las criptomonedas como el Bitcoin. 

Cuando hablamos del Bitcoin, asumimos un plano internacional, ya que 
esta constante se presenta como el principal exponente de la nueva tendencia 
del manejo de dinero, la misma que no cuenta con un respaldo por gobierno 
DOJXQR�R� LQVWLWXFLyQ�ÀQDQFLHUD��6XUJLy�HQ�HO�DxR�������SDUD�DGTXLULUOR��EDVWD�
con descargar un programa informático y abonar en efectivo o mediante una 
tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo. Con este dinero, se pueden 
DGTXLULU�ELHQHV�R�VHUYLFLRV�VLQ� LQWHUPHGLDULRV��HO�YDORU�GHO�%LWFRLQ�ÁXFW~D�HQ�
IXQFLyQ�GH�OD�FRQÀDQ]D�TXH�H[LVWH�HQ�OD�PRQHGD�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�SDJR�GHO�
espectador. 

Con los datos antes descritos, se explica la principal característica del  Bit-
coin (y otras criptomonedas) y es la del anonimato absoluto que tienen sus 
usuarios. Sobre la base de esta característica, se han realizado críticas ya que 
VH�DGXFH�TXH�IDFLOLWD�HO�HQFXEULPLHQWR�GH�WUiÀFR�GH�GURJDV�\�ODYDGR�GH�DFWLYRV�

En el caso ecuatoriano, el anunciado dinero electrónico está vinculado a 
cada ciudadano, de tal manera que habría un control aparente al usuario, de tal 
PDQHUD�TXH�HO�(VWDGR�SRGUtD�HMHUFHU�VREUH�ODV�ÀQDQ]DV�GH�FDGD�LQGLYLGXR�FRQ�HO�
ente regulador, principal interesado, SRI. 

En Ecuador, la virtud aducida para la creación de un nuevo dinero es el control 
que se puede realizar a las transacciones, según puede representar una ventaja 
SDUD�ORV�UHFDXGDGRUHV�GH�LPSXHVWRV��SHUR�SUREDEOHPHQWH�QR�VHD�WDQ�EHQHÀFLRVR�
para el público en general en una economía pequeña y altamente informal como 
esta. Sin embargo se podría caer en una contradicción creando un similar a 
Bitcoin en Ecuador ya que la esencia del Bitcoin es la descentralización y la 
cero dependencia de un Banco Central o ente regulador. De hecho, el Bitcoin es 
la amenaza más grande frente a la monopolización de la emisión de divisas de 
los bancos centrales, razón por la cual las entidades a escala internacional han 
sido contrarias a la creación de un dinero electrónico.

La normativa actual del Banco Central del Ecuador prohíbe la emisión de 
Bitcoins en el país, pues el BCE se arrogaba el monopolio sobre el dinero 
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electrónico y era emitido privativamente por la misma institución impidiendo, 
por tanto, la emisión de otros dineros electrónicos en el país.

La creación de este dinero fue un riesgo ya que no tuvo base real y, al mismo 
WLHPSR��QR�HVWi�UHJODPHQWDGD�HQ�HO�&2,3��QR�VH�WLSLÀFDQ�GHOLWRV�SRU�SDJRV�FRQ�
monedas alternas o electrónicas); sin embargo, la institución tiene la capacidad 
de multiplicar la masa monetaria. Bajo esta premisa, nos encontrábamos en 
el problema de la creación adicional de dinero electrónico aunque se estaría 
dando un sistema de convertibilidad y no de dolarización, probablemente más 
YXOQHUDEOH��HVSHFtÀFDPHQWH��SRU�QR�VHU�UHVSDOGDGR�\�GH�IiFLO�HPLVLyQ��GRQGH�XQ�
lavado de dinero o malversación de fondos estaría a la orden del día. 

Al ser inminente la utilización de este dinero es importante crear un sistema 
preventivo para el riesgo que genera dentro de la economía, el mismo que debe 
GDU�DO�VLVWHPD�XQ�QLYHO�GH�FRQÀDQ]D�PD\RU�SDUD�OD�QXHYD�PRQHGD�LPSOHPHQWDGD��
Al mismo tiempo que sean las fuentes legales formas de control que ubiquen 
GHÀFLHQFLDV�H�LQFXUVLRQHV�LOHJtWLPDV�SRU�SDUWH�GH�XQ�JRELHUQR�D�WUDYpV�GHO�%&(�\�
ORV�JUXSRV�RUJDQL]DGRV�SDUD�OD�GHOLQFXHQFLD��VLHQGR�HO�ÀQ�ODYDU�GLQHUR�

Actualmente es el sector bancario público y privado, así como las cooperativas 
del Sector Financiero Popular y Solidario quienes pueden ofertar al mercado 
medios de pago electrónicos. El proceso es lento, pero, de consolidarse los 
bancos manejarán BIMO, billetera móvil, y las cooperativas BICO, billetera de 
las cooperativas.  

EL MERCADO DE VALORES  CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

El mercado de valores ecuatoriano ha entrado de lleno en la lucha para prevenir 
el lavado de activos, uno de los mayores riesgos que enfrentan actualmente desde 
las casas de valores y las administradoras de fondos hasta las bolsas de valores. 
En el caso del mercado de valores, la prevención del lavado de activos parte del 
FRQRFLPLHQWR�GHO�FOLHQWH��GHO�FRQRFLPLHQWR�GH�VXV�HVWDGRV�ÀQDQFLHURV�\�GH�VXV�
fuentes de generación de recursos. Investigar profundamente al cliente no era una 
práctica común en Ecuador porque era una sociedad pequeña en la que la gente se 
conocía entre sí. Esta realidad ha cambiado con el arribo de las nuevas políticas 
de prevención de lavado de activos, que “exigen un verdadero due dilligence 

acerca de las personas y las compañías que actúan en el mercado, que le permita 
a las casas de valores saber de dónde vienen los recursos de sus clientes y hacia 
dónde van”. 
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La ley de prevención de lavado de activos, que fue reformada en diciembre 
de 2010,  incluyó, por primera vez de manera expresa, como sujetos responsables 
a las bolsas, a las casas de valores y a las administradoras de fondos, es decir a 
todos los actores del mercado de valores, en los esfuerzos para prevenir el lavado. 
Debido a que las bolsas de valores asumen un riesgo importante al prestar sus 
plataformas tecnológicas para que se genere la intermediación en la compra venta 
de los instrumentos de valor. Por otro lado, asumen riesgos por la vinculación que 
tienen con las casas de valores, los operadores y las empresas que participan del 
sistema porque existe un peligro de contagio por malas prácticas o aplicaciones 
entre las entidades que conforman el mercado.

La UAFE, en 2010, convocó a las casas de valores para que comenzaran a 
FDOLÀFDU�D�VXV�RÀFLDOHV�GH�FXPSOLPLHQWR��TXLHQHV�VRQ�ORV�HMHFXWLYRV�HQFDUJDGRV�
GH� YHULÀFDU� TXH� FDGD� HQWLGDG� FXPSOD� FRQ� ODV� SROtWLFDV� DQWLODYDGR� \� TXH� ODV�
operaciones sospechosas se reporten a la UAFE para su posterior investigación 
y sin duda fue el inicio  de los controles, manuales y matrices de riesgos que se 
implementan en la actualidad. Además, la prevención del lavado de activos tiene 
un punto medular: la necesidad de un sistema tecnológico ya que puede haber una 
muy buena ley, una excelente reglamentación, una serie de controles maravillosos 
en el papel pero no se puede hacer mucho si no hay un sistema tecnológico detrás 
de todo esto. El sistema implementado en estos sujetos obligados es el SICAV 
que funciona solo después de un debido proceso de due dilligence, ya que así 
las casas de valores pueden poner en marcha una orden de compra y venta de 
LQVWUXPHQWRV�ÀQDQFLHURV� HQ� OD�EROVD��/XHJR� VH� UHDOL]DUi� HO� UHJLVWUR� FRQWDEOH�\�
la operación entra a un módulo de prevención de lavado de activos en el que 
ORV� XVXDULRV� GHO� VLVWHPD� SXHGHQ� DFFHGHU� D� ODV� OLVWDV� QHJUDV� SDUD� YHULÀFDU� TXH�
sus clientes no estén en ellas. En estas listas negras hay criterios como lavado 
y terrorismo e incluso existe una lista de personas políticamente expuestas. El 
SICAV también permite la minería de datos con el objeto de que las casas de 
valores puedan hacer un cruce total de información de los clientes.

/D�LQIRUPDFLyQ�TXH�HQWUD�HQ�HO�6,&$9�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�YHULÀFDFLyQ�GH�FOLHQWHV�
es triplemente auditable, por la bolsa, por la Superintendencia de Compañías y 
por la UAFE, y las sanciones por aportar información falsa son muy altas. Nadie 
puede negarse a prevenir el lavado sobre todo porque estamos en una economía 
dolarizada y el riesgo es aún más alto. La prevención del lavado de dinero en el 
mercado de valores precisa un enfoque diferente al de la banca. La forma más 
efectiva de prevenir el lavado de activos en el mercado de valores es a través de 
XQ�HQIRTXH�GH� LGHQWLÀFDFLyQ�\�PLWLJDFLyQ�GH�ULHVJRV�� OD�PDQHUD� WUDGLFLRQDO�GH�
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atacar el problema desde un punto de vista de reporte de operaciones sospechosas 
IXQFLRQD� PiV� SDUD� HO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� \� EDQFDULR� TXH� SDUD� HO� PHUFDGR� GH�
capitales, ya que el lavado de dinero es un riesgo operativo porque es transversal 
a las operaciones de las entidades del mercado, está asociado a fallas humanas y 
a fallas informáticas o a factores externos.

Los capitales más riesgosos para este mercado son los capitales del 
QDUFRWUiÀFR��SHUR�HVWD�QR�HV�OD�~QLFD�DPHQD]D��WDPELpQ�KD\�FDSLWDOHV�LOtFLWRV�TXH�
se originan en actividades de contrabando y en la corrupción. Hay capitales de 
RULJHQ�GXGRVR�TXH�WUDWDQ�GH�LQÀOWUDUVH�HQ�HO�GHVDUUROOR�R�OD�FRPSUDYHQWD�GH�WtWXORV��
(FXDGRU�HV�XQ�SDtV�TXH�KD�GHVDUUROODGR�GH�JUDQ�PDQHUD�ORV�ÀGHLFRPLVRV�\�HVWRV�
son modelos muy interesantes de administración de capitales no propios, es decir, 
que permiten administrar recursos de terceros, lo cual entraña su riesgo, más 
aún cuando el país no tiene un tipo de regulación basado en gestión de riesgos 
para prevenir el lavado de activos. El modelo de supervisión del mercado de 
capitales que establece la Superintendencia de Compañías no se ha concentrado 
en los riesgos asociados a la prevención del lavado de dinero sino más bien en 
los riesgos tradicionales del propio mercado. Es un tipo de supervisión que se 
HQIRFD� HQ� YHULÀFDU� HO� FXPSOLPLHQWR� QRUPDWLYR�� HQ� ÀMDUVH� FyPR� HVWi� KHFKD� OD�
HVWUXFWXUD�GH�FDGD�LQVWUXPHQWR�ÀQDQFLHUR��HQ�YHULÀFDU�VL�ORV�GRFXPHQWRV�OHJDOHV�
VRQ�VXÀFLHQWHV�\�HQ�DVSHFWRV�TXH�QR�WRFDQ�ORV�ULHVJRV�SURSLRV�GH�OD�RSHUDFLyQ��(O�
lavado cada vez es más complejo y se aprovecha de la constante evolución de las 
estructuras que se generan en los mercados de capitales. Por eso, para participar 
en cualquiera de las bolsas de valores de Estados Unidos, uno de los requisitos es 
LGHQWLÀFDU��D�WUDYpV�GH�XQ�PRGHOR�GH�JHVWLyQ��ORV�ULHVJRV��OD�H[SRVLFLyQ�GH�FDGD�
operador, de los productos y de los clientes. 

(O�PRGHOR�GH�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�EXVFD�XQ�FDPELR�GH�FXOWXUD��TXH�VLJQLÀFD�
que los agentes asuman que tienen que empezar a considerar  riesgos implícitos, 
LQKHUHQWHV�D�OD�DFWLYLGDG�GHO�PHUFDGR�GH�YDORUHV��3HUR�¢4Xp�SURSRQH�HO�PRGHOR�
de gestión de riesgos frente a esto? El modelo responde a las responsabilidades 
propias de los dueños de los procesos. En este caso, no se hace solo un análisis 
GHO� SURGXFWR� R� GHO� LQVWUXPHQWR� ÀQDQFLHUR� HQ� Vt� VLQR� GH� ORV� FRPSRQHQWHV� GHO�
SURFHVR�FRPR�WDO��(VWR�VLJQLÀFD�TXH�H[LVWHQ�UHVSRQVDELOLGDGHV�GLIHUHQFLDGDV�HQ�
cada una de las etapas del negocio. El modelo también facilita el control para las 
FDVDV�GH�YDORUHV��D�WUDYpV�GH�LQVWUXPHQWRV�FRPR�ODV�PDWULFHV�GH�ULHVJR��DO�GHÀQLU�
HQ�TXp�PRPHQWR�HO�ULHVJR�HV�PiV�FODUR�H�LGHQWLÀFD�UHVSRQVDEOHV�HQ�FDGD�SDUWH�GHO�
proceso, al hacer eso indica los riesgos en cada una de las etapas.
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5. CASOS SENTENCIADOS EN EL ECUADOR

Una Sentencia…

6HQWHQFLD, del latín VHQWHQWLD, es una LPSUHVLyQ u RSLQLyQ que una 
SHUVRQD�GHÀHQGH�R�DSR\D��(O� WpUPLQR�HV�XWLOL]DGR�SDUD�KDFHU� UHIHUHQFLD�DO�
fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que se deriva de un 
proceso judicial. En este sentido, una sentencia es una resolución de carácter 
MXUtGLFR�TXH�SHUPLWH�GDU�SRU�ÀQDOL]DGD�XQD�FRQWLHQGD���6XiUH]�������

Este capítulo hace énfasis en los casos sentenciados en el país; los mismos que 
han sido escogidos por la complejidad de su ejecución y la cantidad de recursos 
ÀQDQFLHURV� LQYROXFUDGRV�� OOHJDQGR�D� VHU� IXHQWH�GH� HVWXGLR�\�EDVH� FRPSUREDGD�
SDUD�FRQWUDUUHVWDU�IXWXURV�GHOLWRV��&RQ�HO�ÀQ�GH�GDU�VHJXLPLHQWR�D�OD�HYROXFLyQ�
del trabajo antilavado de activos en el país y para mostrar su perfeccionamiento 
se cuenta con una estadística real de la Fiscalía General del Estado.  

Recordamos como antecedente, no pernicioso, que, en el año 2012, Ecuador 
ingresó, nuevamente a la “lista negra” del GAFI (anteriormente habia sido 
incluido en  el año 2010 y tardó un año en salir). Este Grupo de Acción Financiera 
,QWHUQDFLRQDO� FDWDORJDED�D�(FXDGRU� FRPR�XQ� ULHVJR�SDUD� HO� VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
internacional, por no cumplir con los estándares acordados para combatir con el 
GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�GLQHUR�SURYHQLHQWH�GHO�QDUFRWUiÀFR��/D�DVRFLDFLyQ�GH�%DQFRV�
Privados del Ecuador (ABPE) aducía que las medidas del GAFI provenían 
del convenio celebrado por el Banco Central del Ecuador con instituciones 
ÀQDQFLHUDV� GH� ,UiQ�� OR� TXH� HVWi� SUiFWLFDPHQWH� SURKLELGR� SRU� OD� FRPXQLGDG�
ÀQDQFLHUD� LQWHUQDFLRQDO�� 7DO� SURKLELFLyQ� GHEH� WHQHUVH� HQ� FXHQWD� SRU� UD]RQHV�
estrictas a la seguridad que no ofrece este país. Se había advertido al entonces 
presidente Correa semanas antes, por la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELANBAN), a través de  quien fue su presidente Mauricio Pozo, donde se 
DQWLFLSy� ORV� LQFRQYHQLHQWHV� GH�ÀUPDU� DFXHUGRV� FRQ� SDtVHV� FODVLÀFDGRV� SRU� ODV�
1DFLRQHV�8QLGDV�FRPR�SDUWLFLSDQWHV�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�QDUFRWUiÀFR�\�WHUURULVPR��
lo cual acarrea serias consecuencias al país que decide hacer caso omiso de estas 
recomendaciones. 
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/DV�GHÀFLHQFLDV�TXH�VH�PHQFLRQDEDQ�SDUD�HO�SDtV�IXHURQ���

���$VHJXUDU� OD� DGHFXDGD� WLSLÀFDFLyQ� FRPR� GHOLWR� GHO� ÀQDQFLDPLHQWR� GHO�
terrorismo.

���(VWDEOHFHU�\�DSOLFDU�SURFHGLPLHQWRV�DGHFXDGRV�SDUD�LGHQWLÀFDU�\�FRQJHODU�
los activos de terroristas.

��� /D� DSOLFDFLyQ� GH� SURFHGLPLHQWRV� DGHFXDGRV� SDUD� OD� FRQÀVFDFLyQ� GH�
fondos relacionados con lavado de dinero. 

���0HMRUDU�OD�FRRUGLQDFLyQ�GH�OD�VXSHUYLVLyQ�GHO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR��(O�*$),�
LQVWD�DO�(FXDGRU�D�VXEVDQDU�ODV�GHÀFLHQFLDV�UHVWDQWHV�\�FRQWLQXDU�FRQ�HO�
proceso de aplicación de los planes de acción.

$FWXDOL]DQGR�\�UHIRUPDQGR�OD�FRGLÀFDFLyQ�\�QRUPDWLYD�QDFLRQDO��SDUD�HO�DxR�
2015, se pidió al organismo (GAFI), que se reconsidere y se tomen en cuenta los 
esfuerzos del país para prevenir este delito. Al revisar las cifras, el país optimizó 
y se capacitó en este delito. Para tener una guía de la evolución que ha tenido la 
prevención del delito de lavado de activos en Ecuador, contamos con la siguiente 
estadística hasta el cierre del año 2017: 

Figura 5. 10. Estadística de LA en Ecuador 
Fuente: Fiscalía General del Estado 2017
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Es importante señalar que algunos de los casos presentados son conocidos por 
muchos y otros fueron tocados por el anonimato absoluto, pero sin duda fueron 
devastadores para la sociedad ecuatoriana, ya que no solo implica el perjuicio 
económico sino el atentado social que sufren los diferentes sectores del país. 

Aunque las cifras se muestren hasta el año 2017, al segundo semestre del año 
2018 se cuenta con un porcentaje de casi el 18 % de incremento en número de 
delitos de lavado de activos, iniciándose desde los más comunes, que parten de 
la delincuencia organizada y estafa masiva hasta el resultado de la corrupción, 
enriquecimiento ilícito, concusión de varios legisladores o exlegisladores, 
ministros, secretarios de Estado o funcionarios de alto rango del país. 

Debido a la globalización y la liberalización de los mercados, las personas 
que operan en el crimen organizado aprovechan la apertura de fronteras, la 
privatización, las zonas de libre comercio, los Estados débiles, entendiéndose 
como débil a un Estado disfuncional, que genera mayor exclusión y sobre 
WRGR�SREODFLyQ�GHVSOD]DGD�\� UHIXJLDGRV��HO� VLVWHPD�EXURFUiWLFR�HV�GHÀFLHQWH�\�
corrupto, hay un control relativo del Estado en términos territoriales, hay una 
vigencia parcial, o reducida del Estado de derecho.

3RU� RWUD� SDUWH� QR� VH� SXHGH� GHVHVWLPDU� HO� LPSDFWR� GHO� QDUFRWUiÀFR� HQ� OD�
LPSOLFDFLyQ�GHO�GHOLWR�ÀQDO�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV��7RP�%URZQ�VHxDO��´(O�EODQTXHR�
de capitales puede hacerse en cualquier parte del mundo, pero los delincuentes 
seleccionan especialmente aquellos lugares donde o no existe legislación 
al respecto, o bien las leyes son laxas o los esfuerzos de la policía no son lo 
VXÀFLHQWHPHQWH�IXHUWHV�SDUD�FDSWXUDUORVµ��%URZQ���������/RV�ODYDGRUHV�GH�GLQHUR�
están buscando permanentemente nuevas maneras de burlar las reglamentaciones 
\�ODV�LQFDXWDFLRQHV�GH�DFWLYRV��$�SHVDU�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�HVTXHPDV�VRÀVWLFDGRV�
de control, cantidades considerables de dinero en efectivo continúan circulando 
de contrabando.

En el año 2006, un gran escándalo de lavado de dinero se hizo público en 
Ecuador. Por primera vez en la historia del país, se tenía la certeza, antes de 
realizar las investigaciones pertinentes, de que las actividades comerciales, e 
inversiones en el negocio inmobiliario sobre todo, realizadas por un ciudadano 
H[WUDQMHUR�� QDWXUDOL]DGR� HFXDWRULDQR�� SURYHQtDQ� GH� GLQHUR� GHO� QDUFRWUiÀFR� \� D�
priori los medios de comunicación concluían que el dinero estaba siendo lavado 
en nuestro país.



121

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

Dentro del esquema de circulación de dinero producto de actividades ilícitas 
se encuentra el caso Prada que se analizará en la presente investigación, y 
GDGD� VX�YLQFXODFLyQ�FRQ� OD� DFWLYLGDG�GHO�QDUFRWUiÀFR�HV�SULPRUGLDO� UHDOL]DU�XQD�
profundización sobre el tema. 

Barry Buzan plantea el concepto de Seguridad Regional con el objetivo de 
descubrir las amenazas comunes, locales, regionales, para así medir el impacto 
que esto puede desencadenar en toda la región, de tal manera que, lo recomendable 
es crear alianzas para manejar en conjunto, soluciones comunes.Para este autor, 
es primordial la creación de “regímenes de seguridad” en los cuales los Estados 
cooperen con el objeto de disminuir las tensiones, eliminar las disputas entre ellos, 
es decir unirse contra un solo enemigo. En este caso la recomendación de Buzan se 
DSOLFDUtD�D�OD�OXFKD�GH�OD�5HJLyQ�FRQWUD�HO�QDUFRWUiÀFR��%X]DQ��������S�����

El concepto de amenaza es muy amplio, por esta razón para efectos del presente 
análisis, se considerará como aquello que, de manera directa, pone en riesgo el 
orden público, la seguridad física de la población, las condiciones políticas, sociales, 
económicas que atañen a la seguridad del país.

(O�WHPD�GHO�QDUFRWUiÀFR�KD�VLGR�DPSOLDPHQWH�WUDWDGR�SRU�ODV�FLHQFLDV�VRFLDOHV�
latinoamericanas, debido a que alrededor de este, se vinculan muchos asuntos 
de interés, nacional e internacional, de tal manera que ha sido incluida en la 
mayoría de agendas de seguridad, sobre todo cuando existe un vínculo estrecho 
FRQ�OD�HVWUDWHJLD�UHJLRQDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�TXH�KDQ�LQÁXHQFLDGR�GH�PDQHUD�
directa en las legislaciones diseñadas para reprimir este proceso y sus diferentes 
implicaciones, en países como el nuestro.

(FXDGRU�\�OD�JXHUUD�FRQWUD�HO�QDUFRWUi¿FR

A pesar de que Ecuador no es considerado uno de los principales países productor 
R�WUDÀFDQWH�GH�GURJDV�LOHJDOHV��)UHG\�5LYHUD�FRQVLGHUD�TXH�OD�SRVLFLyQ�JHRJUDÀFD�GHO��
Ecuador en la zona andina de países productores, lo ubica en el epicentro del debate 
sobre la política antinarcóticos. De tal forma que la conjunción de varios factores 
como la cercanía con los grupos armados de Colombia y la visión geoestratégica 
de los aparatos de seguridad y defensa han llevado a la seguritización del Ecuador. 
En este esquema, se ha tomado como una amenaza a la seguridad nacional y, a 
pretexto de ello, se han venido realizando acciones militares o policiales que violan 
los derechos y bienestar de la población (Rivera, 2005, p.145).
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En los últimos años, Ecuador se ha visto inmerso en problemas de carácter 
económico que lo han vuelto muy débil y vulnerable, políticamente impredecible 
y con una capacidad muy limitada a la hora de establecer un programa de desarrollo 
armónico en el marco de derechos humanos y democracia, siendo este escenario 
propicio para el desarrollo de actividades ilícitas que permitan obtener réditos sin 
establecer fuentes de trabajo legalmente reconocidas pero altamente rentables, 
de tal manera que muchos habitantes ven en estas actividades una fuente fácil de 
obtener dinero. Así es como en el caso Prada algunos ciudadanos ecuatorianos se 
vincularon en calidad de intermediarios.

CASO PRADA

Un limitante del estudio del impacto de los narcodólares sobre los principa-
les indicadores macroeconómicos de las cuentas nacionales es la falta de estadís-
ticas, así como las limitaciones legales que minan la posibilidad de registro de los 
fenómenos que desata el narcotráfico; sin embargo, es posible hacer estimaciones 
gruesas de dicho impacto (Miño, 1991 p. 110).

3DUD�0LxR�� OD� GLVWULEXFLyQ� GH� ORV� QDUFRGyODUHV� HV� VXPDPHQWH� GLYHUVLÀFDGD�
dentro de la economía formal y utiliza diferente canales de entrada. En Ecuador, se 
KDQ�GHWHFWDGR�ÁXMRV�PRQHWDULRV�LPSRUWDQWHV�TXH�LQJUHVDQ�SRU�ODV�IURQWHUDV�QRUWH�\�
sur, Colombia y Perú respectivamente. La investigación de este caso se profundizará 
en la frontera norte toda vez que la familia Prada que inició sus operaciones de 
lavado en Ecuador, proviene de Colombia. Por tal razón, Tulcán juega un papel 
muy importante puesto que se encuentra a pocos kilómetros de la línea fronteriza 
y el control de este punto fronterizo es problemático, siendo que la geografía de la 
zona da las facilidades para el ingreso de cualquier clase de contrabando.

La red ecuatoriana iniciada en Tulcán prestó un campo propicio para la 
economía informal que aparentemente es legítima. La red se inicia con una parte 
IRUPDO�GHO�VLVWHPD�FRQVWLWXLGD�SRU� ODV�HQWLGDGHV�ÀQDQFLHUDV�\�FDVDV�GH�FDPELR�
HQ� GRQGH� FLUFXOD� HO� GLQHUR� SURYHQLHQWH� GHO� QDUFRWUiÀFR�� D� SDUWLU� GH� OD� SDUWH�
formal de la red surge la parte subterránea e informal que opera al margen del 
VLVWHPD�EDQFDULR�\�TXH�VH�H[SUHVD�HQ�LQWHUPHGLDULRV�ÀQDQFLHURV�GH�FDQMH�GH�SHVRV�
colombianos por dólares.

Otra de las actividades de impacto que considera Miño es el Turismo 
SURYHQLHQWH�GH�&RORPELD�TXH�UHYHOD�FDUDFWHUtVWLFDV�QRYHGRVDV�HQ�GRQGH�VH�ÀOWUD�
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de manera indirecta narcodólares inyectados sobre el proceso económico general.
El turista colombiano, conforme avanza dentro del país, va lavando su dinero. 
Otro fenómeno macroeconómico muy importante en las relaciones económicas 
entre Ecuador y Colombia es el auge de las inversiones de capitales colombianos 
en  Ecuador. Este fenómeno se inicia en los primeros años de la década de los 
ochenta.

Alexei Páez señala que el Miami Herald en septiembre de 1989, sugirió que, 
en el Sistema Financiero ecuatoriano, se lavaban alrededor de 400 millones USD. 
Esta cifra fue aceptada por el gobierno estadounidense; sin embargo, la Banca 
pública y Privada ha negado varias veces dicha versión (Páez, 1991, p. 11).

Adrián Bonilla indica que las versiones estadounidenses resultan exageradas.
Pone de ejemplo la denuncia de una operación de los carteles colombianos en 
marzo de 1991 que habrían pretendido lavar 250 millones USD en Ecuador, 
cantidad que para la economía ecuatoriana es extremadamente desproporcionada, 
SRU�OR�TXH�HO�DXWRU�PDQLÀHVWD�TXH�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�DUPD�
convencional para la participación en la política ecuatoriana (Bonilla, 1993).

A partir de la legislación de 1970 del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos, en la “guerra contra las drogas”, se  exigen informes de las transacciones 
en efectivo cuando la suma es mayor a los 10 000 USD. Los países andinos 
\� (FXDGRU� KDQ� WHQLGR� TXH� GHVDUUROODU� OHJLVODFLRQHV� VLPLODUHV� D� ÀQ� GH� TXH� HO�
control de los Estados Unidos sea efectivo; además implica ceder el control de 
las transacciones que se realicen en Ecuador a las autoridades estadounidenses, 
quienes pueden iniciar la investigación y sugerir las acciones que tomar.

Para Bonilla (1993), el tema de lavado de dinero ha sido manejado 
ideológicamente como un recurso para sustentar y generar consenso antidrogas, 
pero también para participar en la política ecuatoriana apelando a un peligro 
desconocido que genera temores; además el sistema político ecuatoriano es 
VXPDPHQWH�YXOQHUDEOH�D�OD�LQÁXHQFLD�GHO�QDUFRWUiÀFR�

Bonilla concluye señalando que el análisis de los procesos de lavado de 
dinero ha sido un tema que se ha advertido como un peligro para la economía 
ecuatoriana; sin embargo, sus dimensiones son relativamente pequeñas, y a falta 
de investigaciones sobre el tema, existen múltiples versiones y contradicciones, 
lo que ha coadyuvado al uso político del problema, con el objetivo de legitimar 
medidas antidrogas y generar potencial electoral para algunos partidos políticos. 
(VWD�DÀUPDFLyQ�SRGUtD�R�QR�FRQVLGHUDUVH�FRPSOHWDPHQWH�FLHUWD��\D�TXH�ORV�FRQWUROHV�
y la legislación para este delito se inician a partir de 1989; luego de dos décadas, 
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el delito ha tomado forma propia y, por la cantidad de recursos económicos y 
ÀQDQFLHURV�TXH�LQYROXFUD��\D�QR�VH�OR�SXHGH�FRQVLGHUDU�GH�VHJXQGR�RUGHQ��DGHPiV�
TXH�OD�DVRFLDFLyQ�FULPLQDO�VH�FRQIRUPD�FRQ�HVWUXFWXUD�HPSUHVDULDO�GHÀQLGD��

De acuerdo con información publicada en los medios de comunicación, en 
agosto del año 2006, se descubrió uno de los mayores casos vinculados al lavado 
de dinero. El operativo que llevó a cabo la Policía Nacional se denominó “Torres 
Gemelas”,y logró descubrir la primera red de lavado de activos en Ecuador.

En las primeras declaraciones realizadas por la Policía Nacional, se estableció 
un monto de 43 034 662 USD provenientes de operaciones ilícitas realizadas en 
(FXDGRU��VREUH�WRGR�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�QDUFRWUiÀFR�

EL OPERATIVO

La Policía Nacional del Ecuador, a través del personal operativo de la 
Dirección Nacional de Antinarcóticos, desde el 23 de agosto del año 2006, puso en 
ejecución el operativo “Torres Gemelas”,  orientado a esclarecer el caso de lavado 
GH�DFWLYRV�\�SRVLEOH�HQULTXHFLPLHQWR� LOtFLWR��3DUD�ÀQDOHV�GHO�PHV�GH�DJRVWR�GH�
2006, se tuvo como resultado la detención de 10 personas: cuatro de nacionalidad 
colombiana y seis ecuatorianos, así como la aprehensión e incautación de cerca 
de 50 propiedades en algunas ciudades del país. La operación en mención se 
UHDOL]y�VREUH�WRGR�HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�0DQWD��*XD\DTXLO�\�4XLWR�

El Comandante general de la Policía Nacional, de ese entonces, General 
Inspector Abogado José Antonio Vinueza, en una Conferencia de Prensa del 7 
de septiembre de 2006, dio a conocer detalles sobre el operativo denominado 
“Torres Gemelas”, en la que indicó que la Policía Nacional del Ecuador, a través 
de sus servicios especializados de Inteligencia, Antinarcóticos, con el apoyo 
de las Unidades de Sección de Investigación Financiera (SIP), Criminalística, 
Grupo de Intervención y Rescate (GIR); Jefaturas y Subjefaturas Provinciales 
Antinarcóticos de Pichincha, Guayas y Manabí, y en coordinación con la Unidad 
de Delitos Financieros del Ministerio Público, dentro de la lucha contra el 
QDUFRWUiÀFR�\�HO�ODYDGR�GH�DFWLYRV��HO�PLpUFROHV����GH�DJRVWR�GH������GHVDUUROOy�
el operativo mediante el cual logró desarticular una red internacional de lavadores 
de activos.

La red estaba liderada por el colombiano Hernán Prada Cortez, quien con 
FHUWLÀFDGRV�GH�UHFRPHQGDFLyQ�GH�IXQFLRQDULRV�GHO�*RELHUQR�\�OD�3ROLFtD�1DFLRQDO�
consiguió su naturalización. Luego de renunciar a su nacionalidad colombiana, fue 
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detenido en Bogotá, Colombia, en una cárcel de máxima seguridad de Cómbita, 
el 3 de octubre de 2005. Pese a que estaba encausado en Estados Unidos por 
WUiÀFR� GH� GURJDV�� +HUQiQ� 3UDGD� &RUWH]�� FRQ� DSR\R� GH� VXV� IDPLOLDUHV� \� VRFLRV��
logró establecer en Ecuador siete empresas y adquirir 137 propiedades. Según 
declaraciones de Gerardo Ávila Lozano, de nacionalidad colombiana, quien fue 
uno de los 10 detenidos en agosto de 2006, Cortez, a mediados de julio de 2005, 
tenía conocimiento de que el 5 de noviembre de 2004, Clarence Maddox, secretario 
de la Corte del Distrito Sur de la Florida (EE. UU.), había emitido una orden de 
captura en su contra, al haberse probado que trató de introducir a Estados Unidos 
4865 kilos de cocaína, incautados entre diciembre de 1998 y junio de 1999 por la 
DEA (Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos). Este delito es 
sancionado en Estados Unidos con cadena perpetua y una multa de hasta 4 millones 
USD; por tal razón, estaba preparando a su hijo, Andrés Prada, en el manejo del 
negocio. 

Prada se encontraba en un proceso de extradición para su juzgamiento en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de Florida 
por delitos federales de narcóticos y lavado de activos. Los bienes y empresas 
TXH�GHVGH�HO�DxR�������DGTXLULy�\�FRQVWLWX\y��ORV�WUDQVÀULy�D�VX�FyQ\XJH�$GULDQD�
María Forero Ochoa, a su excónyuge Marta Cecilia Caicedo Suárez, y a su hijo 
$QGUpV�3UDGD�&DLFHGR��FRQ� OD�FRODERUDFLyQ�GH�DVHVRUHV�FRQWDEOHV��ÀQDQFLHURV��
MXUtGLFRV�\�WUDPLWDGRUHV�HQ�ODV�FLXGDGHV�GH�4XLWR��*XD\DTXLO�\�0DQWD��7DPELpQ�
realizó inversiones en Panamá, Chile, Argentina, Colombia y los Estados Unidos 
GH�1RUWHDPpULFD��LQWHJUDQGR�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO�EDMR�
OD�ÀJXUD�GH�DFWLYLGDGHV�FRPHUFLDOHV�OtFLWDV�GH�ELHQHV�UDtFHV��LQYHUVLRQHV�KRWHOHUDV�
y comercialización de productos agrícolas como arroz.

OPERACIONES DE PRADA EN  ECUADOR

/D�SUHVHQFLD�VH�+HUQiQ�3UDGD�HQ�(FXDGRU�VH�UHJLVWUD�RÀFLDOPHQWH�GHVGH�HO�
13 de diciembre del año 2000, cuando obtuvo su visado de inmigrante, categoría 
10-II (para negocios); coincidía con el inicio, meses atrás, del proceso en Estados 
8QLGRV� SRU� QDUFRWUiÀFR�� ,QLFLDOPHQWH� FRPSUy� WHUUHQRV�� FDVDV�� RÀFLQDV� \� ODV�
razones sociales de siete empresas, es decir aplicó una de las estrategias más 
FRQRFLGDV�SDUD� ODYDU�GLQHUR�� FRPR�HV� OD� FRQÀJXUDFLyQ�GH�HPSUHVDV� IDQWDVPDV�
o de papel. Una de aquellas transacciones, señala el proceso de la Fiscalía, la 
hizo en junio de 2001, junto a Pablo Rosero, entonces presidente de Autoridad 
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3RUWXDULD�GH�0DQWD��1HJRFLy�HQ�����PLO�86'��HO�HGLÀFLR�$OFtYDU��HQ�HO�FHQWUR�
de esa ciudad, de propiedad de Milton Neris López Alonzo, quien fue detenido 
por ser supuesto socio de Prada y acusado de movimientos inusuales por montos 
cercanos a los de 3 millones USD entre los años 2001 y 2006.

/D�IRUPD�GH�RSHUDFLyQ�GH�HVWD�UHG�HUD�LQYHUWLU�GLQHUR�HQ�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
nacional a través de operaciones que en apariencia generaban alta rentabilidad; 
con este dinero, compraron varios inmuebles, acciones en empresas en las cuales 
realizaban grandes transferencias de dinero, que supuestamente era fruto de las 
ganancias obtenidas de los bienes inmuebles arrendados.

(QWUH�RWURV�ELHQHV��3UDGD�\�VX�IDPLOLD��SRVHtDQ����RÀFLQDV�HQ�HO�:RUOG�7UDGH�
&HQWHU�GH�4XLWR��HQ�*XD\DTXLO��FRPSUy�XQD�ERGHJD�HQ�OD�YtD�D�'DXOH�D�WUDYpV�GH�
OD�FRPSDxtD�*DOÀJ��\�OD�SLODGRUD�9LUJHQ�GHO�&LVQH��HQ�6DPERURQGyQ��(V�GHFLU��
empezaron sus operaciones a través de las siguientes empresas dedicadas al 
sector inmobiliario:

Miloal Cía. Ltda.

,QPRELOLDULD�*DOÀJ�6�$�

Fitsaly S.A.

Sociedad Hotelera Cotopaxi, Copaxi S.A.

Hoteles Royal del Ecuador S.A.

Horodelsa

Alvaprad S.A.

Endecoder S. A

2WUR� PHFDQLVPR� DGRSWDGR� SDUD� MXVWLÀFDU� ODV� P~OWLSOHV� RSHUDFLRQHV� TXH�
realizaron fue a través de transferencias de empresas ubicadas en otros países que, 
DO�SDUHFHU��WDPELpQ�UHJLVWUDEDQ�OD�ÀUPD�GH�+HUQiQ�3UDGD�&RUWH]�\�$QGUpV�3UDGD�
Caicedo, con lo cual daban la apariencia de legalidad, ya que estas transferencias 
YHQtDQ�UHVSDOGDGDV�SRU�ÀUPDV�FRPHUFLDOHV�OHJDOPHQWH�FRQVWLWXLGDV�HQ�3DQDPi��
Chile, Argentina, Colombia y EE. UU.

Lo que resulta sorprendente es que, la Superintendencia de Compañías, 
la Superintendencia de Bancos, o el Consejo de Sustancias Estupefacientes y 



127

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

Psicotrópicas (Consep), que tenían a cargo investigar la procedencia del dinero 
en los bancos, no se percataron de sus operaciones en el país. 

La estrategia utilizada por esta red de lavado de activos tenía como 
ocultamiento principal las inversiones en la venta, adquisición, arrendamiento de 
bienes inmuebles, inversión en la compra y venta de arroz, así como la compra de 
DFFLRQHV�HQ�HO�VLVWHPD�WXUtVWLFR�QDFLRQDO�D�WUDYpV�GH�XQD�FDGHQD�GH�KRWHOHV��$�ÀQHV�
de 2003, Prada realizó una de las mayores adquisiciones: el 45 % de las acciones 
GH�OD�+RWHOHUD�&RWRSD[L��GXHxD�GHO�KRWHO�5DGLVVRQ�GH�4XLWR��GRQGH����VXLWHV�ODV�
puso a su nombre y de sus parientes.

DEFICIENCIAS DE LAS INSTITUCIONES DE CONTROL

El caso, según información de la Fiscalía, se alertó por una denuncia 
proveniente de la dirección de correo electrónico noalasdrogas@hotmail.com; 
sin embargo, la Policía Nacional sostuvo que las primeras alertas se recibieron 
desde el exterior, a través de la DEA y las autoridades colombianas, luego 
de la detención de Prada, alias “Ramazote”, en octubre de 2005 en Bogotá, 
Colombia. Es decir, este no fue alertado por los organismos que se encargan 
GHO� DQiOLVLV� GH� ODV� FXHQWDV� GHO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� TXH� VRQ� FDOLÀFDGDV� FRPR�
VRVSHFKRVDV��(VWR�IXH�FRQÀUPDGR�SRU�HO�&RQVHS��GH�DFXHUGR�D�OD�GHFODUDFLyQ�
realizada en la Fiscalía.

Hasta octubre de 2005, cuando se aprobó la Ley para Reprimir el Lavado 
de Activos, la Unidad de Procesamiento de Información Reservada del Consep 
era la encargada de analizar los reportes bancarios. Pero con la nueva Ley, que 
facultó la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estableció que 
esta sería la encargada del análisis de la información que reportan los bancos. 
(O�&216(3�QR�LQWHUYLQR�HQ�HVWD�YHULÀFDFLyQ��(Q�FDVR�GH�TXH�OD�8,)�HQFRQWUDUD�
indicios de lavado de dinero, tenía la obligación de reportar a la Fiscalía para una 
indagación; sin embargo, este organismo, en la práctica, actualmente es la UAFE. 

(VWD�WHUULEOH�GHÀFLHQFLD�HQ�ODV�HQWLGDGHV�GH�FRQWURO�KL]R�TXH�(FXDGRU�IXHVH�
uno de los países más propensos al lavado de activos debido a las facilidades que 
prestaba a los lavadores de dinero, porque, a pesar de que existía una Ley que 
considera la actividad de lavado de activos como un delito, en la práctica dichas 
actividades son muy difíciles de rastrear, toda vez que el país no contaba con una 
institución fuerte, con personal entrenado y capacitado en el tema, además de la 
falta de recursos económicos. En la actualidad tal vez las instituciones de control 
QR�VRQ�GHO�WRGR�HÀFLHQWHV��VLQ�HPEDUJR��VRQ�PiV�IXHUWHV�TXH�KDFH�XQD�GpFDGD��
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En las versiones de los detenidos en el caso Torres Gemelas, se indicó que 
los miembros de la red no tuvieron inconvenientes para hacer depósitos, retiros 
y transferencias en el sistema. Por ejemplo, José Trujillo, quien se desempeñaba 
como el cerebro contable de la red, declaró que Adriana Forero no realizaba 
ninguna actividad económica; sin embargo, tenía fuertes inversiones. En una 
ocasión depositó 60 000 USD en efectivo para invertir en una tarjeta de crédito, 
dinero que ella misma depositó en ese banco. Luego el contador José Trujillo 
hizo un depósito en esta misma entidad bancaria, para realizar otra inversión en 
la tarjeta de crédito por USD 35 000 USD.

Trujillo aseguró que Prada tenía cuatro tarjetas de crédito, a pesar de estar 
detenido. Su hijo Andrés, quien está prófugo y se hizo cargo de parte de los 
negocios de Prada luego de su detención en octubre de 2005, tenía a su nombre 
otra tarjeta. Según las versiones rendidas por cinco de los 10 detenidos, la red 
WHQtD�VX�GLQHUR�HQ�FLQFR�EDQFRV�QDFLRQDOHV��<�HPSOHDED�FLQFR�WDUMHWDV�GH�FUpGLWR��
Lo que evidencia sin duda la falta de control por parte de la entidad de control 
EDMR� OD� FXDO� HVWi� VXSHGLWDGD� OD� EDQFD� \� HO� VLVWHPD� ÀQDQFLHUR� HQ� JHQHUDO�� /D�
Superintendencia de Bancos debió advertir algún indicio de irregularidades con 
los montos elevados de dinero que se movilizaron.

Prada y su red movieron cerca de 50 millones USD, desde el año 2001, en 
varias actividades económicas. Pero las inversiones no solo fueron en bancos 
GHO�SDtV��/DV�JDQDQFLDV�GHO�ODYDGR�WDPELpQ�VH�ÀOWUDURQ�HQ�FXHQWDV�GHO�H[WHULRU��
VHJ~Q�7UXMLOOR��(VSHFtÀFDPHQWH�DO�%DQFR�,WVPR�GH�3DQDPi��\�D�FXHQWDV�HQ�&KLOH�
\�((��88��DVt�FRPR�FRQH[LRQHV�ÀQDQFLHUDV�HQ�$UJHQWLQD�\�8UXJXD\�

Actualmente, el sistema bancario cuenta con manuales que establecen las 
REOLJDFLRQHV�GH�ORV�VHFWRUHV�ÀQDQFLHURV�HQ�OD�SUHYHQFLyQ�GHO�ODYDGR��6HJ~Q�XQ�LQIRUPH�
del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, que evalúa el trabajo antilavado 
en la región, estas obligaciones son la comunicación de operaciones sospechosas, 
conservación de documentos que sustentan las operaciones, la obligación del 
QRPEUDPLHQWR� GHO� RÀFLDO� GH� FXPSOLPLHQWR� \� OD� FDSDFLWDFLyQ� GH� HPSOHDGRV�� 6LQ�
embargo, el Consejo Antilavado del país realizó un ajuste al diseño del mecanismo 
sobre los reportes de la información sospechosa, para cuando la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), iniciara sus actividades. Lamentablemente, dicha entidad no hacía 
ningún control hasta el año 2006. Actualmente, la UAFE establece lineamientos y 
FRQWUROHV�D�WUDYpV�GH�UHSRUWHV�ÀQDQFLHURV�\�OLFLWXG�GH�IRQGRV��

El 19 de febrero de 2008, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior 
GH�-XVWLFLD�GH�4XLWR�VH�SURQXQFLy�VREUH�HO�FDVR�3UDGD��WRGD�YH]�TXH�HVWH�OOHJy�D�
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la Segunda Sala en virtud del auto de llamamiento a juicio dictado por la Primera 
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Justicia, el 03 de agosto 
de 2007, en contra de los imputados Hernán Prada Cortez o Cortés, Adriana 
María Forero Ochoa, Andrés Prada Caicedo o Caycedo, Tatiana Villamizar 
Prada, Martha Cecilia Caicedo o Caycedo Suárez, como presuntos autores del 
GHOLWR�WLSLÀFDGR�HQ�HO�DUW���� literales a), b), c), d) y e) de la Ley para Reprimir el 
Lavado de Activos; los imputados Richard Manuel Ramírez Paredes, Oswaldo 
Rigoberto Alvarado Palma, José Fernando Trujillo Hidalgo, Byron Homero 
Paredes Morales, Gerardo Ávila Lozano, Francisco Javier Arango Hoyos, 
Giovanni Francisco Sáa Rubio y Luis Fernando Carranza Vera, como presuntos 
cómplices del delito previsto en el art. 14 literales a), b) y e) de la misma Ley, 
auto en que también se dictó sobreseimiento provisional del proceso a favor de 
los imputados Milton Nery López Alonso, Álvaro Antonio González García, 
Jorge Eliseo Serrano Torres, Alejandro Estefan Botero, Soraya Maribel Suárez 
Cruz, Juliana Prada Caicedo o Caycedo y Francisco Prada Caicedo o Caycedo. 
Durante el proceso de indagación previa, según declaraciones realizadas por los 
peritos contables designados por el Ministerio Público dentro de este caso, y 
de acuerdo a lo descrito en el expedientes del Juicio No. 703-07KA, se realizó 
una investigación para determinar cómo fue el proceso de lavado de activos, 
indicando que, para ello, desarrollaron su trabajo en tres etapas, determinando 
la tipología, ubicando a cada uno de los encausados, señalando su situación 
personal y en relación con las empresas y actividades efectuadas, se indicó las 
formas de colocación del “dinero negro”, encontrando relaciones con la banca 
off shore y sociedades off shore, uno de los mecanismos más utilizados por los 
lavadores de dinero, conocido también como triangulación, luego de lo cual con 
ORV�GRFXPHQWRV�TXH�VH�OHV�SURSRUFLRQy��WUDWDURQ�GH�HVWDEOHFHU�OD�HVWUDWLÀFDFLyQ��
operaciones con las que los encausados trataron de ocultar el verdadero origen 
del dinero, mediante transferencias en el país y desde el país hacia el exterior, 
pasando por la etapa de la integración en donde establecieron el lugar de las 
inversiones: inmuebles, acciones, mantenimiento de un tren de vida y otros.

De tal manera que concluyen indicando que el dinero provino de Panamá a 
través de Cliffside Financial Inc, compañia no inscrita en Ecuador, y que después 
cede sus acreencias de Endecoder S.A. a Atlantis Corp, compañía en la que aparece 
el nombre de Hernán Prada, a pesar de que se encontraba detenido. Partiendo de 
las transferencias realizadas desde Panamá, se analizaron las adquisiciones de 
la familia Prada en general y de cada uno de sus miembros en particular, tanto 
en relación con inmuebles como en cuanto a las acciones y participaciones en 
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compañías, así como las actividades de estas no solamente en relación con sus 
REMHWRV�VRFLDOHV��VLQR�WDPELpQ�HQ�HO�iPELWR�ÀQDQFLHUR�\�HQ�FXDQWR�D�ODV�UHODFLRQHV�
con los acusados. 

Con toda la información antes descrita, se logró establecer que los valores 
UHPLWLGRV�GHVGH�3DQDPi�WHQtDQ�VX�RULJHQ�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�QDUFRWUiÀFR��SRU�
las que Estados Unidos logró la aprehensión y extradición de Hernán Prada, 
reiterando en esta ocasión que la autonomía que la Ley determina para esta clase 
de ilícito elimina toda clase de prejudicialidad y la necesidad de una sentencia 
previa que declare la existencia del ilícito del que se han originado los activos. Por 
tal razón, una vez detectada la existencia del delito, se establece la responsabilidad 
GH�FDGD�XQR�GH�ORV�LPSOLFDGRV��GH�DFXHUGR�D�OR�WLSLÀFDGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�
Ley para Reprimir el Lavado de Activos.

Adicionalmente, y de conformidad con lo previsto en el art. 16 de la Ley 
para Reprimir el Lavado de Activos, a cada uno de los implicados se les impuso 
una multa equivalente al doble del monto de los activos objeto del ilícito, que de 
acuerdo con lo dispuesto por la Segunda Sala de lo Penal, al no existir un valor 
en el proceso, lo estimaron en 5 000 000 millones USD.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la 
misma Ley, se dispuso el comiso especial de los bienes de cada uno de los con-
denados, que fueron aprehendidos.

Caso Grupo Financiero Internacional

/D�3ROLFtD�HFXDWRULDQD�GHVDUWLFXOy�XQ�JUXSR�ÀQDQFLHUR�LQWHUQDFLRQDO�GHGLFDGR�
DO� ODYDGR� GH� GLQHUR�� TXH� WHQtD� UDPLÀFDFLRQHV� HQ� 5XVLD�� 'H� DFXHUGR� FRQ� XQ�
comunicado divulgado por la entidad, el grupo se radicó en Ecuador cinco años 
DWUiV��\�SURYRFDED�XQD�PDVLYD�HVWDID�DO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�GH�OD�)HGHUDFLyQ�GH�
Rusia. El modus operandi de esta organización criminal se basaba en que el grupo 
ÀQDQFLHUR�LQ\HFWy�DO�SDtV�����PLOORQHV�86'�SURGXFWR�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�SDUD�
dar el carácter de legalidad en empresas, haciendas y demás negocios, agregó 
el texto, que apunta además que, desde 2005 hasta 2015, se movieron en el país 
alrededor de 1 000 millones USD solo en transacciones. Reveló también que la 
LQYHVWLJDFLyQ��VH�LQLFLy�HQ��������FXDQGR�VH�LGHQWLÀFy�XQ�FRQWHQHGRU�GH�EDQDQRV�
exportado por la empresa Exbafrut, que contenía una tonelada de droga con 
GHVWLQR�D�.XZDLW��/D�PHQFLRQDGD�FRPSDxtD�SHUWHQHFtD�DO�JUXSR�*UDÀQGXVWULF��\�
tenía como accionista al ciudadano ruso Dmitry M, quien es además representante 
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legal del grupo económico JFC en Ecuador, añade el comunicado. De acuerdo 
con la información de las autoridades ecuatorianas, la empresa del ciudadano 
ruso, quien es buscado por la Interpol, está siendo investigada también por el 
Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación Rusa 
por un presunto fraude de 159 millones USD. 

Las autoridades de Estados Unidos acusaron a tres colombianos de ayudar 
a operar una red global de lavado de dinero que procesó miles de millones de 
GyODUHV� GH� JDQDQFLDV� SURYHQLHQWHV� GHO� WUiÀFR� GH� GURJDV� D� WUDYpV� GH� FXHQWDV�
bancarias en China y Hong Kong. La organización, con sede en China, recibió al 
menos 5 000 millones USD de ganancias de la droga de Estados Unidos, México, 
Colombia, Panamá, Guatemala y Canadá, así como partes de África y Europa, 
según la acusación revelada esta semana en una corte federal de Brooklyn en 
1XHYD�<RUN���8QR�GH�ORV�WUHV�KRPEUHV��+HQU\�3RYHGD��DSDUHFLy�EUHYHPHQWH�HQ�OD�
corte el jueves. Los otros dos, Christian Duque-Aristizabal y John Jairo Hincapié-
Ramírez, están bajo custodia en América del Sur esperando los procedimientos 
de extradición. Los tres se enfrentan a un único cargo de conspiración para lavar 
dinero. Según la acusación, la organización de Cantón usó casinos chinos, casas 
de cambio, empresas de exportación y fábricas para recibir miles de millones de 
dólares de ganancias de la droga en efectivo o transferencias. El dinero pasó por 
una red de cuentas en Hong Kong y China continental y eventualmente fue usado 
SDUD�FRPSUDU�SURGXFWRV��D�YHFHV�IDOVLÀFDGRV��TXH�HUDQ�HPEDUFDGRV�D�&RORPELD�\�
D�RWURV�SDtVHV��GLMHURQ�ORV�ÀVFDOHV��

El emblemático Caesars Palace acordó pagar una sanción total de 9,5 
millones USD por no haber podido implementar controles antilavado seguros. La 
Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU anunció que el casino pagará 
8 millones USD por “repetidas y a sabiendas violaciones” de las leyes federales 
antilavado. A.G. Burnett, presidente de Nevada Gaming Control Board, señaló 
que el casino pagará al estado de Nevada una multa independiente de 1,5 millones 
USD por las mismas falencias. FinCEN hace referencia a situaciones en las que 
Caesars Palace permitió que se desarrollaran “sistémicas y graves” lagunas en 
sus prácticas antilavado de dinero. Especialmente, FinCEN dijo que Caesars 
Palace toleró un “punto ciego” creado por los salones de juego privados donde los 
grandes apostadores tenían permitido apostar abiertamente en forma anónima. A 
pesar de que los salones privados se exponían a un mayor riesgo de ser utilizados 
SRU� ORV� GHOLQFXHQWHV� SDUD� LQWHQWDU� HVFRQGHU� HO� ÁXMR� GH� IRQGRV� LOtFLWRV�� &DHVDU�
Palace no aplicó el correcto escrutinio y “permitió que no se reportaran algunas 
GH� ODV� WUDQVDFFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� PiV� OXFUDWLYDV� \� ULHVJRVDVµ�� VHxDOD� )LQ&(1��
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Además, FinCEN dijo que el casino promocionó los salones privados del casino 
en sucursales en EE. UU. y en el extranjero, pero no monitoreó adecuadamente 
ODV�WUDQVDFFLRQHV�WDOHV�FRPR�JUDQGHV�WUDQVDFFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�FRQ�XQ�RMR�SXHVWR�
en la actividad sospechosa.

Caso COOPERA

Laissez faire, laissez passer

(VWD�H[SUHVLyQ�WLHQH�RULJHQ�IUDQFpV��OD�FXDO�OLWHUDOPHQWH�WUDGXFLGD�VLJQLÀFD�
´GHMDU�KDFHU��GHMDU�SDVDUµ�\�DO�PLVPR�WLHPSR�LGHQWLÀFD�D�XQD�GRFWULQD�HFRQyPLFD�
basada en la proposición de qué el funcionamiento de la economía debe dejarse al 
libre juego de la oferta y la demanda, evitando así el intervencionismo por parte 
del Estado o cual sea la autoridad u organización de control.  

/D�IUDVH�IXH�DFXxDGD�SRU�ORV�ÀVLyFUDWDV�\��HQ�VX�WRWDOLGDG��HV��´/DLVVH]�IDLUH�HW�
laissez passer, le monde va de lui même” (“Dejad hacer, dejad pasar, el mundo va 
solo”). Se transformó en un pilar del liberalismo económico. Sin embargo cuando 
KDEODPRV�GH�XQ�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�HQPDUFDGR�\�GHOLPLWDGR�SRU�ODV�OH\HV�\�UHJODV�
que se deben  marcar por el Estado, el dejar hacer, dejar pasar, constituye omisión 
con intención. Dejar hacer, dejar pasar se constituye claramente en un acto de 
omisión que lleva la misma responsabilidad... 

Varias son las interrogantes que se hacen cuando se intenta entender un hecho; 
pero responderlas sería encontrar culpables, directos o indirectos, responsables 
de un acontecimiento lamentable que a muchos pudo perjudicar; así se entiende 
HO� IDPRVR� FDVR� &223(5$�� XQD� LQVWLWXFLyQ� ÀQDQFLHUD�� DFUHGLWDGD�� DYDODGD� \�
respaldada incluso por las autoridades jerárquicamente más importantes del país, 
y que “era parte de nosotros” (entiéndase como parte de la sociedad azuaya que 
manifestaba así la pertenencia a esta institución). 

En el año 2013, Coopera se mostraba como una institución del Sistema 
)LQDQFLHUR�3RSXODU�\�6ROLGDULR�FRPR�XQD�HQWLGDG�FRQÀDEOH��FRQ�ELHQHV�PXHEOHV�H�
inmuebles, emprendimientos comunitarios importantes, supermercados, centros 
de acopio, 126 808 socios y un gerente galardonado. Hoy, cinco años después de 
su cierre, el brillo de la cooperativa se ha transformado en una penitencia para 
VXV�DFUHHGRUHV��/R�TXH�ÀJXUDED�HQ�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD�FRPR�XQ�PRGHOR�H[LWRVR�
y prometedor, quedo en un recuerdo doloroso para quienes, heredaron acreencias 
impagables. La historia del colapso quedó grabada en la memoria de quienes el 
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12 de junio de 2013,  revivieron el drama de la crisis bancaria de 1999 al conocer 
TXH�OD�LQVWLWXFLyQ�ÀQDQFLHUD�LQLFLDED�VX�GLVROXFLyQ��'HÀQLU�\�VHxDODU�ODV�DFFLRQHV�
convertidas en hechos que se hicieron o no por parte de un grupo se ha convertido 
HQ�XQ�FDOYDULR�SDUD�TXLHQHV�FRQÀDURQ�HQ�OD�LQVWLWXFLyQ��6LQ�ROYLGDU�TXH�XQ�JUDQ�
porcentaje de perjudicados son migrantes de la región.  

¿Pero qué sucedió en la entidad?  Empieza con la resolución por parte de 
la SEPS en que, entre sus varios artículos citados, menciona el artículo 57 de la 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario en la letra e) donde se dispone que las cooperativas podrán disolverse, por 
resolución de la Superintendencia en los casos de: Violación de la ley, su Reglamento 
o Estatus Sociales que pongan en riesgo su existencia o causen graves perjuicios a 
los intereses de sus socios o de terceros; Deterioro patrimonial que ponga en riesgo 
la sostenibilidad de la organización en sus operaciones y actividades.  Sin embargo, 
era difícil concebir cómo, si existían controles periódicos por parte la SEPS se tardó 
tanto tiempo para determinar un posible deterioro del patrimonio de la entidad o 
habían violado leyes o sus propios reglamentos.  En esta duda se basa el reclamo de 
sus acreedores que incluso en la actualidad no han logrado recuperar sus acreencias. 

Pero lo que no se dice es que esta entidad estuvo involucrada en el delito de 
lavado de activos que logró perpetrarse en la institución por el mismo control 
LQHÀFLHQWH� GH� ODV� LQVWLWXFLRQHV� UHVSRQVDEOHV�� /D� )LVFDOtD� *HQHUDO� GHO� (VWDGR�
LQYHVWLJy� OD� H[LVWHQFLD�GH�RSHUDFLRQHV� UHDOHV�\�ÀFWLFLDV��TXH�FRPELQDGDV�� VRQ�GH�
origen ilícito, mediante las cuales pretendían la legalización de capitales, entre el 
mes de octubre de 2012 y mayo de 2013, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
&223(5$�/LPLWDGD��TXH�WLHQH�VX�RÀFLQD�PDWUL]�HQ�OD�FLXGDG�GH�&XHQFD��UHDOL]DQGR�
RSHUDFLRQHV�ÀQDQFLHUDV� SRU�PRQWRV� TXH� VXPDGRV� VREUHSDVDQ� ORV� ���PLOORQHV� GH�
USD; señalaba entonces la  Fiscalía que, para realizar estas operaciones e ingresar 
este dinero al país desde la República Bolivariana de Venezuela, se utilizaron varias 
empresas, supuestamente exportadoras, que resultaron ser empresas de fachada que 
ÀQJtDQ�UHDOL]DU�RSHUDFLRQHV�GH�FRPHUFLR�H[WHULRU��'LFKDV�HPSUHVDV��SUHYLDPHQWH��
abrieron cuentas en la Cooperativa COOPERA; en dichas cuentas, recibieron los 
dineros provenientes del exterior mediante el sistema Sucre (Sistema Unitario 
de Compensación Regional del Banco Central del Ecuador). Una vez recibido 
HO� GLQHUR�� UHDOL]DEDQ� GLYHUVDV� RSHUDFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� TXH� SUHWHQGtDQ� HYLWDU� HO�
seguimiento y control de los fondos, mediante la dispersión de los mismos hacia 
SDUDtVRV�ÀVFDOHV��3DUD�DSDUHQWDU�TXH�GLFKRV�GLQHURV�R�IRQGRV�HUDQ�GH�RULJHQ�OtFLWR��
Participaron de manera directa los ciudadanos acusados, en sus calidades de gerente 
JHQHUDO��JHUHQWH�ÀQDQFLHUR�\�RÀFLDO�GH�FXPSOLPLHQWR��TXLHQHV�SURFXUDURQ�LPSHGLU�
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el control del origen de los valores. Mediante sentencia de 7 de agosto de 2014, el 
Segundo Tribunal de Garantías Penales del Azuay declaró la culpabilidad de los 
procesados señores Clemente Rodrigo Aucay Sánchez y Raúl Efraín Carpio Pérez 
HQ�HO�JUDGR�GH�DXWRUHV�GHO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�WLSLÀFDGR�HQ�HO�DUWtFXOR����
letra a) y artículo 14 letra b), respectivamente, de la Ley de Prevención, Detección 
y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, 
y sancionado en el artículo 15, numeral 3, literales a) y b), de la misma ley, para 
ambos procesados; imponiéndoles la pena de 12 años de reclusión menor ordinaria, 
PRGLÀFDGD�SRU�DFXHUGR�SUREDWRULR�VREUH�EXHQD�FRQGXFWD�DQWHULRU�\�SRVWHULRU�GH�ORV�
sentenciados, circunstancias atenuantes previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 
29 del Código Penal en relación con el artículo 72 ibídem; además se les impone una 
multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito. Respecto del 
FLXGDGDQR�$OGR�6DQWLDJR�&DOOH�/LWXPD��FRQÀUPD�VX�HVWDGR�GH�LQRFHQFLD��GLUHFWRU�
ÀQDQFLHUR� ������������ 'H� HVWH� IDOOR�� HO� SURFHVDGR� &OHPHQWH� 5RGULJR� $XFD\�
Sánchez interpone recursos de nulidad y apelación; mientras que el procesado Raúl 
Efraín Carpio Pérez y Fiscalía General del Estado interponen recursos de apelación, 
todos ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. La Sala Penal 
de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 25 de febrero de 2015; mediante 
sentencia, se resuelve rechazar el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado 
Clemente Rodrigo Aucay Sánchez; y, no acepta el recurso de apelación propuestos 
SRU�ORV�GRV�SURFHVDGRV���FRQÀUPDQGR�HO�IDOOR�GLFWDGR�SRU�HO�MXH]�a-quo, en todas 
sus partes. Así también se dictó el cierre de las empresas fachadas utilizadas en el 
delito.

COOPERA EN CIFRAS

�� 'RV�IXQFLRQDULRV�VHQWHQFLDGRV�SRU�HO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV
�� 86'������������PLOORQHV�86'�SRU�PXOWD�GHO�FRPHWLPLHQWR�GHO�GHOLWR��
�� ���HPSUHVDV�IDFKDGDV�H[WLQWDV
�� ����WUDQVDFFLRQHV�LQXVXDOHV�����FRPSUREDGDV�HQWUH�RFWXEUH������\�PD\R�

�����D�WUDYpV�GHO�6LVWHPD�8QLWDULR�GH�&RPSHQVDFLyQ��6XFUH�
�� 7UDQVDFFLRQHV�LQMXVWL¿FDGDV�SRU������������PLOORQHV�86'�
�� ����SXHVWRV�GH�WUDEDMR�GHVDSDUHFLGRV
�� ��������DFUHHGRUHV�SHUMXGLFDGRV

(VWD� LQVWLWXFLyQ� UHÁHMD� OR� TXH� VLJQLÀFD� QR� DGRSWDU� PHGLGDV� SUHYHQWLYDV�
controles por las instituciones del Estado destinadas para el efecto y representa 



135

Mariela E. Arévalo Palacios, Ana C. Andrade Martínez y 
Antonio Durán Pinos

sobre todo la vulnerabilidad del Sistema Financiero Popular y Solidario que, por 
su magnitud, también impacta al Sistema Financiero nacional total. 

¿Cuáles fueron los errores? ¿Son únicamente responsables del cometimiento 
del delito los funcionarios de alto rango de la institución o se puede considerar 
responsables directos también a los organismos de control del Estado?

El error de inicia cuando los controles periódicos que se debería realizar 
por la SEPS no se hicieron adecuadamente, oportunamente o simplemente 
no se hicieron. Si bien la responsabilidad directa está en el gerente y jefe de 
cumplimiento, no se descarta que un control adecuado, aplicando las leyes 
vigentes y la vigilancia de los procesos propios de la entidad pudo prevenir el 
cometimiento de este delito. 

Caso FIFA: entre jugadas y goles Ecuador

Luego del escándalo internacional FIFA Gate, las repercusiones para todos 
los directivos y funcionarios de las asociaciones profesionales de fútbol no se 
hicieron esperar. El informe de 240 páginas del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos involucró al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol 
(FEF) y a otros 16 dirigentes de Sudamérica y Centroamérica de intervenir en 
una supuesta trama de crimen organizado y corrupción.

Según el informe, Luis Chiriboga Acosta era conocido como uno de 
los líderes del “grupo de los seis” directivos de federaciones sudamericanas 
que, en 2009, habrían exigido sobornos a la empresa T&T (que poseía los 
derechos de transmisión por televisión de la Copa Libertadores de América). 
Ellos presuntamente exigieron recibir pagos anuales de la compañía T&T 
�FRQIRUPDGDV�SRU� ODV� HPSUHVDV�7RUQHRV�\�&RPSHWHQFLDV��7UDIÀF��\� WDPELpQ�D�
'DWLVD��DVRFLDFLRQHV�HQWUH�)XOO�3OD\��7RUQHRV�\�7UDIÀF���7DPELpQ�FXPSOLHURQ�VX�
objetivo, de acuerdo al reporte de la justicia norteamericana. “Alejandro Burzaco 
(entonces presidente de la compañía T&T y ahora con prisión domiciliaria en 
Estados Unidos) aceptó el pago e hizo pagos anuales de seis cifras por sobornos” 
a los seis implicados, menciona el punto 182 de la investigación 

2WUR�DQWHFHGHQWH�IXH�OD�UHXQLyQ�GH�ÀVFDOHV�ODWLQRDPHULFDQRV�SDUD�HQWHQGHU�\�
tomar medidas en este delito, cuyo objetivo era “frenar la corrupción que golpea 
D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�I~WEROµ��$QWH�HVWH�FRPSURPLVR��HO�WUDEDMR�VH�LQWHQVLÀFy�
dando como resultado que Luis Chiriboga fuera declarado autor del delito de 
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lavado de activos y condenado a 10 años de privación de libertad por el caso de 
lavado de activos en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el Tribunal 
de Garantías Penales. Hugo Mora, extesorero de la FEF, también fue condenado 
a 10 años por coautor y Pedro Vera, extesorero, 3 años y 4 meses por cómplice.La 
)LVFDOtD�UDWL¿Fy��FRPR�OR�KL]R�GXUDQWH�HO�SURFHVR�DFXVDWRULR��TXH�D�OD�(FXDI~WERO��
HQ�HO�SHULRGR������������LQJUHVDURQ�PiV�����������86'��SHUR�VLQ�GRFXPHQWRV�
GH�VRSRUWH��/D�)LVFDOtD��HQ�OD�SULPHUD�DXGLHQFLD�GH�MX]JDPLHQWR��LQGLFDED�TXH�ORV�
WUHV�SURFHVDGRV�UHDOL]DURQ�WUDQVIHUHQFLDV�GH�UHFXUVRV�VLQ�VRSRUWHV�GRFXPHQWDOHV�
EDMR�OD�¿JXUD�GH�GRQDFLRQHV�SURFHGHQWHV�GH�OD�&RQPHERO�KDFLD�OD�)()��SRU�XQ�
PRQWR�GH�����������86'�� FXDQGR� HO� RUJDQLVPR� VXGDPHULFDQR�� GHQWUR�GH� VXV�
SROtWLFDV��³QR�FRQWHPSOD�HVH�WLSR�GH�SUHEHQGDV´��$xDGLy�TXH�³HO�XVR�UHDO´�TXH�
KL]R� OD� )()� GH� HVH� GLQHUR� ³VH� GLOX\H� VLVWHPiWLFDPHQWH�� GLVLPXODQGR� VX� UHDO�
QDWXUDOH]D´��6H�DFRWy�TXH��HQ�FRQWUDWRV�SRU�FHVLyQ�GH�GHUHFKRV�GH�PHUFDGHR�GH�
WRUQHR�GH�I~WERO��HQWUH�HVWR�ORV�GHUHFKRV�GH�WHOHYLVLyQ���HQWUH������\�������QR�
KD\� LQIRUPHV�GH�JHVWLyQ��HO�PDQHMR�FRQWDEOH�HV� LQWHQFLRQDOPHQWH�FRQIXVR�\�HO�
XVR�GH� ORV�GLQHURV� VH�GHVGLEXMy�HQ� VX�YHUGDGHUR�GHVWLQR��6H� UH¿ULy� D� LQJUHVRV�
QR�MXVWL¿FDGRV�SRU�����������86'�SRU�FRQWUDWRV�¿UPDGRV�³FRQ�HPSUHVDV�FX\RV�
UHSUHVHQWDQWHV� VH� HQFXHQWUDQ� WDPELpQ�DFXVDGRV�GH� IRUPDU�SDUWH�GH� OD� HPSUHVD�
FULPLQDO�FRQIRUPDGDV�SRU�ORV�GLUHFWLYRV�GH�OD�&RQPHERO��PXFKRV�GH�HOORV�KDQ�
DFHSWDGR�VX�FXOSD�\�VH�KDQ�HQWUHJDGR�SDUD�VHU�MX]JDGRV�´��&KLULERJD��GHELGR�D�
VHU�PD\RU�D����DxRV��VH�HQFXHQWUD�FRQ�DUUHVWR�GRPLFLOLDULR��GHVGH�HO�SDVDGR���
GH�GLFLHPEUH�GH�������(Q�FDPELR��0RUD�\�9HUD�FXPSOHQ�SULVLyQ�SUHYHQWLYD�HQ�
XQD�FiUFHO��3RU�HVWH�FDVR�IXH�VHQWHQFLDGR�D�XQ�DxR�GH�SULVLyQ�9LQLFLR�/XQD��H[�
FRRUGLQDGRU�JHQHUDO�GH�ODV�VHOHFFLRQHV�GHO�(FXDGRU�TXLHQ�VH�GHFODUy�FXOSDEOH��D�
WUDYpV�GH�XQ�SURFHVR�DEUHYLDGR�

Los abogados de Chiriboga, Mora y Vera se mostraban optimistas de que 
VXV�GHIHQGLGRV�LEDQ�D�VHU�GHFODUDGRV�LQRFHQWHV��GHELGR�D�TXH�OD�ÀVFDO��GLMHURQ��
no pudo demostrar “que existió un origen ilícito del dinero que se movió en la 
FEF y en las cuentas personales” de los procesados. “Ningún Estado prohíbe 
las donaciones”, mencionaba Juan Carlos Machuca, defensor de Chiriboga, en 
DOXVLyQ�D�OR�UHIHULGR�SRU�OD�ÀVFDO��6LQ�HPEDUJR��ODV�RSHUDFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�
y documentación formal develados en la corte de EE. UU. fue un determinante 
para encontrar culpables en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
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Caso AFRODITA

'HVSXpV� GH� FDVL� XQ� DxR� GH� LQYHVWLJDFLRQHV�� VH� GHWHUPLQy� TXH�� HQ� 4XLWR��
operaba una organización delictiva familiar que, mediante negocios ilícitos 
realizó defraudaciones tributarias por montos aproximados de 3 millones USD 
HQ�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR����PLOOyQ�86'�HQ�ELHQHV�LQPXHEOHV�\�����PLO�86'�HQ�
vehículos.

La Policía Nacional y la Fiscalía hicieron los allanamientos pertinentes 
a dos centros de tolerancia donde se presumía que existían menores de edad 
trabajando en actividades ilegales. Para este allanamiento y desmantelamiento 
de los sitios se hizo con total apego a los derechos humanos y cláusulas 
establecidas en la convención de Palermo. Los centros intervenidos fueron 
investigados desde el año 2008. 

(GLVRQ�$\DOD�IXH�ÀVFDO�GH�OD�XQLGDG�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV��\�PDQLIHVWDED�TXH�
de la organización delictiva, estaba conformada por 6 personas de nacionalidad 
ecuatoriana. Como pudimos traer a colación en el capítulo 2, la ley da como pena 
de 10 a 13 años de prisión para este delito según el monto tanto en transacciones 
bancarias ilegales, transferencias, adquisiciones de bienes y venta de bienes, que 
PiV�DOOi�GH�QR�SRGHU�MXVWLÀFDUVH�KD\DQ�VLGR�REWHQLGRV�PHGLDQWH�QHJRFLRV�LOtFLWRV��

Para cubrir esta operación se contó con más de 100 servidores policiales, un 
JUXSR�GH�RFKR�SHUVRQDV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�HTXLSR�GH�DQDOLVWDV�ÀQDQFLHURV�GH�
la Policía Nacional, y se determinaron los movimientos inusuales en las cuentas 
bancarias de los sospechosos, motivo directo para los allanamientos. 

Como resultado del operativo, se incautaron ocho inmuebles, 13 inmuebles 
allanados y cuatro personas detenidas. Los bienes incautados, representan un 
valor de 3 millones USD aproximadamente. Se obtuvieron evidencias reales 
FRPR�HVFULWXUDV�GH�SURSLHGDGHV��GRFXPHQWRV�ÀQDQFLHURV��MR\DV�HQ�JUDQ�FDQWLGDG��
relojes, cinco cajas fuertes, dinero en efectivo, cuatro vehículos, seis motocicletas 
de alta gama, equipos de comunicación satelital.  

Se toma en cuenta que el perjuicio a la sociedad fue tonto económico como 
social; si bien el perjuicio económico se pudo resarcir en parte, con la incautación 
de bienes; la afectación a los menores de edad que se encontraban en estos centros 
de tolerancia laborando e incluso siendo explotados es un problema crítico, que 
tristemente se va generalizando en todos estos grupos de crimen organizado y se 
observa la importancia de un equipo completo de trabajo para neutralizar estas 
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organizaciones criminales, y los grandes costos que representa al Estado hacer 
frente a la delincuencia organizada.

Caso ATARDECER

Este caso se inicia en el año 2015, el 8 de junio para ser exactos, mediante 
un parte policial emitido por agentes de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), 
en el cual se daba a conocer sobre exportaciones inusuales de oro en períodos 
cortos realizados por la empresa Clearprocess Cía. Ltda y Spartan del Ecuador 
3URGXFWRV�4XtPLFRV�6��$��WUDQVDFFLRQHV�TXH�QR�JXDUGDQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�DFWLYLGDG�
comercial, objeto social y declaraciones tributarias de las empresas mencionadas. 

Estas dos empresas aparentaban que su comercialización era legal, 
sustentadas en notas de venta dolosas de compra y venta del metal, a nombre 
de aproximadamente 230 personas registradas como contribuyentes del régimen 
VLPSOLÀFDGR��5,6(���FRPR�SURYHHGRUHV��LQFXUULHQGR�HQ�GHOLWRV�GH�VXSODQWDFLyQ�\�
IDOVLÀFDFLyQ�GH�GRFXPHQWRV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ��FDXVDQGR�DVt�XQD�HVWDID�DO�(VWDGR��
Los perjuicios van desde la suplantación así como el sector económico ya que 
como contribuyentes del RISE, no se realiza las retenciones debidas. 

Según la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), el país, en el 
período 2012-2014, produjo oro por 675 223196 USD; sin embargo, en el mismo 
periodo, Ecuador exportó oro por 1 015 810 889 USD, teniendo una diferencia 
de 340 587 692 USD, sin que se determine el origen del mismo. La compañía 
Clearproces Cía. Ltda. presentaba sus declaraciones de IVA en el año 2014, 
registrando como compras a contribuyentes acogidos al RISE por un valor de 157 
281 275 USD; sin embargo, los anexos de compras presentados al servicio de 
rentas internas, no tuvieron registros, es decir, no se reportó a qué contribuyentes 
se efectuaron estas compras. Como es de esperarse, este tipo de investigaciones 
pueden durar meses e incluso años hasta encontrar las conexiones necesarias entre 
LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV��FRQ�HO�ÀQ�GH�HQFRQWUDU�HYLGHQFLDV�QHFHVDULDV�SDUD�
poder integrar y vincular el delito con otros; este caso no fue la excepción y tuvo 
un proceso de un año y medio aproximadamente.

/RV� DJHQWHV� GH� OD� 8/$� VROLFLWDURQ� DO� ÀVFDO� GH� (O� 2UR� ODV� UHVSHFWLYDV�
autorizaciones judiciales para ejecutar las diferentes técnicas investigativas. Se 
SLGLHURQ� DQiOLVLV� ÀQDQFLHURV�� FRPHUFLDOHV� \� SDWULPRQLDOHV�� DVt� FRPR� LQIRUPHV�
de la Unidad de Análisis Financiero y Económico  (UAFE), Servicio de Rentas 
Internas, (SRI), Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Servicio 
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Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), e información remitida por las 
GLIHUHQWHV� LQVWLWXFLRQHV� ÀQDQFLHUDV� \� ODV� GHQXQFLDV� UHDOL]DGDV� SRU� SDUWH� GH� OD�
ciudadanía, con lo cual se lograron determinar los elementos de convicción 
VXÀFLHQWHV� TXH� SHUPLWLHURQ� LGHQWLÀFDU� D� ORV� LQWHJUDQWHV� GH� HVWD� SUHVXQWD� UHG�
criminal, estableciendo las funciones y responsabilidades de los sospechosos. 
Luego del operativo y de la audiencia de formulación de cargos, el juez de turno 
GLFWy� � SULVLyQ� SUHYHQWLYD� LQLFLDGD� OD� LQVWUXFFLyQ� ÀVFDO� D� ORV� VLHWH� VRVSHFKRVRV��
Además se dispuso la prohibición de enajenar los bienes muebles e inmuebles así 
como el depósito del dinero incautado, se dispuso la retención de sus saldos y de 
las cuentas personales.

(O� � FDVR�$WDUGHFHU� WLHQH� OD� SDUWLFXODULGDG�GH� VHU� ~QLFR� HQ� HO� SDtV�� QR�
H[LVWH�RWUR�FRQ�HVWD�FDUDFWHUtVWLFDV��'HVGH�HO�DxR������KDVWD�HO�DxR�������OD�
8/$�UHFXSHUy�XQ�WRWDO�GH�DFWLYRV�SRU�HO�YDORU�GH�������������86'��6ROR�HQ�HO�
DxR������VH�LQFDXWDURQ�DFWLYRV��GLQHUR�\�ELHQHV��SRU�������������86'��YDORU�
TXH�VXSHUD�HQ�XQ����������VX�JHVWLyQ�RSHUDWLYD�FRQ�UHVSHFWR�DO�DxR������TXH�
IXH�GH���������������86'��

Como ya se mencionó, Ecuador era un país de alto riesgo, por lo que se 
inició un trabajo exhaustivo;  desde el año 2008, crecen los operativos policiales, 
en especial de la unidad ULA, con que se ha obtenido en recuperación más de 
250 millones USD respaldado en dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles 
que evidencian la gestión de la unidad. Los bienes incautados para conocimiento 
general son entregados o depositados en la empresa Inmobiliar a través de una 
orden judicial; procedimiento actual ya que antes se realizaba a favor del Banco 
Central.�(Q�HO� DxR������� OD�8/$�UHDOL]y����RSHUDWLYRV��*UDFLDV�D� HVWRV�� VH�
GHVDUWLFXODURQ�D�QXHYH�EDQGDV�RUJDQL]DGDV�GHGLFDGDV�D�ODYDU�GLQHUR�SURGXFWR�
GH�QDUFRWUiÀFR��URER��H[WRUVLyQ��XVXUD��PLQHUtD�LOHJDO��HVWDID��H[SRUWDFLRQHV�
ÀFWLFLDV��SUREDQGR� OD�FXOSDELOLGDG�D����SHUVRQDV�\�UHFXSHUDQGR�HQ�ELHQHV�
PXHEOHV�H�LQPXHEOHV�\�HQ�FLUFXODQWH�XQ�WRWDO�GH��������������86'��El artículo 
317 del COIP estipula una sanción de hasta 13 años de prisión para personas 
involucradas en este delito, y con una multa equivalente al duplo del monto de 
los activos objetos del delito. Por esta razón la política gubernamental debería 
tener como meta desarticular organizaciones delictivas, que defraudan al país 
económica y socialmente.

Por otra parte, las investigaciones realizadas por la unidad policial fueron 
LQGHSHQGLHQWHV� \� SURIHVLRQDOHV� GLULJLGDV� SRU� OD� ÀVFDOtD�� \D� TXH� HVWD� HQWLGDG�
pública dirige los casos presentados por los agentes policiales. Luego de obtener 
la información detallada, siempre se le comunica al Ministerio del Interior para 
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TXH� WHQJD� FRQRFLPLHQWR� DGHFXDGR� GH� OD� RSHUDFLyQ� \� VXV� ÀQHV�� 'HQWUR� GH� ODV�
IXQFLRQHV�GH�OD�8QLGDG�GH�/DYDGR�GH�$FWLYRV��VH�HQFXHQWUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, tipología de lavado de activos, 
individuos y organizaciones delictivas involucradas en estos delitos. Por tanto, es 
meritorio que esta experiencia de conocimientos adquiridos en el delito se pueda 
FRPSDUWLU�FRQ�GLYHUVDV�GHOHJDFLRQHV�GH�OD�8/$�D�HVFDOD�LQWHUQDFLRQDO�FRQ�HO�ÀQ�
de mejorar procesos investigativos.
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6. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL LAVADO 

DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

El mundo globalizado muestra un escenario con luces y sombras 
FRQWUDSXHVWDV� GRQGH�� D� LQLFLRV� GHO� VLJOR�;;,�� VH� LGHQWLÀFD� FRQ�PD\RU� QLWLGH]�
una realidad inédita caracterizada por ingentes oportunidades y sistemáticos 
SURJUHVRV�GH�OD�HVIHUD�SROtWLFD��HFRQyPLFD��FXOWXUDO��VRFLDO�\�FLHQWtÀFD�TXH�SHUPLWH�
un mayor y más sostenible desarrollo de los estados con estabilidad,  libertad 
de intercambio, traslado de bienes servicios y personas junto a una expansión 
de los medios de comunicación y libre transporte,  todo con la posibilidad de 
entrelazarse en tiempo real. Contrariamente y en paralelo, el lado oscuro de esta 
realidad urde que las mismas ventajas descritas anteriormente impliquegrandes 
riesgos y vulnerabilidades que se convierten en grandes amenazas como 
un aprovechamiento pernicioso traducido en una proliferación y acentuada 
LQÀOWUDFLyQ� GH� RUJDQL]DFLRQHV� FULPLQDOHV� FRQ� XQ� DOFDQFH� LQWHUQDFLRQDO� TXH� VH�
ocultan en el más canalla anonimato y la extraterritorialidad inherentes a la 
economía globalizada.

Regresando a nuestro tema central, en el delito de lavado de activos, existe 
una certeza generalizada en el sentido de que prevalece una vinculación evidente 
y ya comprobada entre grupos terroristas, actividades ilícitas y organizaciones 
criminales que está dada por la búsqueda de fondos, por ejemplo a través del 
WUiÀFR� LOtFLWR� GH� GURJDV�� � HO� EODQTXHR�GH�GLQHUR�� � HO� FRQWUDEDQGR�GH� DUPDV�� OD�
trata de blancas entre otros delitos similares y de magnitudes comparables. 
&XDQGR�KDEODPRV�GH�RUJDQL]DFLRQHV�FULPLQDOHV�GHGLFDGDV�DO�WUiÀFR�GH�VXVWDQFLDV�
estupefacientes o sujetas a control podemos recordar a las FARC de Colombia 
con su producción de cocaína y a los muyahidín de Afganistán con la heroína.
Ciertamente esta situación muestra alcance  global por cuanto, según datos de 
OD�218�ODV�JDQDQFLDV�QHJUDV�DÀQHV�DO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�PDQLSXODQGR�HO�VLVWHPD�
ÀQDQFLHUR�DOFDQ]DQ�HO�������GHO�SURGXFWR� LQWHUQR�EUXWR�PXQGLDO��PLHQWUDV� ODV�
ventas de estupefacientes o drogas alcanzan los 150 000 millones de USD en la 
región latinoamericana equivalente a la mitad de la cifra mundial. 

&XDQGR�VH�WUDH�D�FRODFLyQ�HO�WHPD�GH�ODYDGR�GH�GLQHUR�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�
terrorismo, hablamos de consecuencias económicas, sociales y de seguridad 
potencialmente devastadoras. Los impactos negativos del lavado de dinero 
WLHQGHQ�D��HOHYDUVH�HQ�PHUFDGRV�TXH�VXHOHQ�WHQHU�VLVWHPDV�ÀQDQFLHURV�GpELOHV�R�
poco estables, una ausencia de normativas bancarias y mayor susceptibilidad a 
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VHU�DOWHUDGRV�SRU�LQÁXHQFLDV�GHOLFWLYDV�WHUURULVWDV��DOJXQRV�GH�ORV�HIHFWRV�GHO�ODYDGR�
GH�GLQHUR�\�OD�ÀQDQFLDFLyQ�GHO�WHUURULVPR�\�RWURV�GHOLWRV��HQ�HO�FDVR�HFXDWRULDQR��
son los siguientes:

Incremento del delito y la corrupción

El lavado de dinero  ayuda a mejorar los aspectos rentables de las actividades 
GHOLFWLYDV��$OJXQRV�(VWDGRV�FRQVLGHUDGRV�FRPR�SDUDtVRV�ÀVFDOHV�SDUD�HO�ODYDGR�GH�
dinero atraen a gente que comete delitos. Si el lavado de dinero está extendido, 
probablemente habrá también más corrupción

Sector privado legítimo debilitado

Uno de los defectos microeconómicos más críticos de lavado de dinero se da 
sobre el sector privado. Conocemos que los lavadores de dinero utilizan compañías 
fachada o negocios que aparentemente son legítimos y realizan actividades 
legítimas, pero que en realidad están controlados por organizaciones criminales, 
delincuentes que mezclan los fondos provenientes de actividades ilícitas con fondos 
legítimos para esconder el dinero ilícito.

,QVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�IUiJLOHV

(O� ODYDGR� GH� GLQHUR� \� OD� ÀQDQFLDFLyQ� GHO� WHUURULVPR� SXHGHQ� SHUMXGLFDU� OD�
HVWDELOLGDG�GHO�VHFWRU�ÀQDQFLHUR�GH�XQ�(VWDGR��'H�KHFKR��OD�DFWLYLGDG�FULPLQDO�KD�VLGR�
UHODFLRQDGD�FRQ�YDULRV�IUDFDVRV�ÀQDQFLHURV�R�EDQFDULRV�HQ�WRGR�HO�PXQGR�/RV�ULHVJRV�
GH�ODYDGR�GH�GLQHUR�SDUD�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�VH�GHVFULEHQ�JHQHUDOPHQWH�FRPR�
de reputación, operación,  jurídicos y de concentración de crédito.

 

Decisiones erróneas o pérdida de control relacionadas con la política económica

<D�TXH�HQ�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�VH�FXHQWD�FRQ�JUDQGHV�VXPDV�LQYROXFUDGDV�HQ�
el proceso de este delito, en algunos países de mercados emergentes, estos fondos 
ilícitos pueden reducir los presupuestos gubernamentales dando así una pérdida de 
control de la política económica por parte de los gobiernos o, a su vez  errores de 
política debido a mediciones inexactas de estadísticas macroeconómicas resultantes 
del lavado de dinero.
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Inestabilidad y distorsión económica

Un lavador de dinero no está interesado principalmente en la generación de 
utilidades o ganancias provenientes de sus inversiones sino en proteger sus recursos, 
sus ingresos y ocultar, sobre todo,  el origen sucio de los fondos. De esta forma, 
HOORV� LQYLHUWHQ� HO� GLQHUR� HQ� DFWLYLGDGHV�TXH�QR� VRQ�QHFHVDULDPHQWH�EHQHÀFLRVDV��
económicamente en el país o para el país donde los fondos están ubicados.

Detrimento de ingresos por impuestos

'H� WRGDV� ODV� IRUPDV� VXE\DFHQWHV� GH� DFWLYLGDGHV� LOHJDOHV�� OD� HYDVLyQ�ÀVFDO�
es tal vez la que tiene el impacto económico más evidente en los Estados. El 
ODYDGR�GH�GLQHUR�UHGXFH�LQJUHVRV�ÀVFDOHV�D�ORV�JRELHUQRV�\��SRU�HQGH��SHUMXGLFD�
directamente a los contribuyentes lícitos.

Riesgo reputacional de un país

7HQHU�XQD�UHSXWDFLyQ�GH�SDUDtVR�SDUD�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�\�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�
al terrorismo puede generar efectos negativos para el desarrollo y el crecimiento 
económico de un país. 

Los costos sociales

Existen grandes e importantes costos y riesgos sociales mancomunados al 
lavado de dinero, ya que este delito es imprescindible para que las organizaciones 
criminales obtengan rentabilidad; por tanto, su permanencia y fortalecimiento 
resquebraja a la sociedad, ya que al existir o expandir a los grupos delictivos, el 
gasto público de un país aumenta debido a la necesidad de una mayor actividad 
de seguridad y administración de justicia; sin contar con gastos que se derivan 
como gastos destinados a la prevención de estas organizaciones así como gastos 
preventivos y campañas de información a la ciudadanía de delitos o el consumo 
de estupefacientes por ejemplo. 

Competencia desleal

Cuando se crean compañías con fondos ilícitos y mezclan las ganancias 
lícitas del nuevo negocio con los fondos ilegítimos con los que se constituyeron, 
o al mismo tiempo sin tener nada que perder los artículos, bienes o servicios 
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ofertados son vendidos a precios menores que la competencia provocando 
una inestabilidad o devaluación en los bienes. La subvención de los bienes de 
estos grupos criminales no representa una pérdida, ya que lo importante para la 
organización criminal será salvar el capital invertido. 

(IHFWRV�GLUHFWRV�HQ�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�\�HVSHFLDOPHQWH�HO�VLVWHPD�EDQFDULR

El sistema bancario se encuentra altamente globalizado e interrelacionado. El 
6LVWHPD�EDQFDULR�HV�HO�Q~FOHR�GHO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�HQ�XQ�SDtV�\�SRU�WDQWR��GHEHUtD�
ser sólido. No obstante, y aunque parezca mentira, este núcleo es muy frágil y 
por eso su funcionamiento y supervisión no puede ser igual a la de otros nichos 
del mercado. Por este motivo, existen entidades como los fondos de garantía de 
GHSyVLWR�� TXH� GDQ� VHJXULGDG� DO� VLVWHPD� EDQFDULR�� ¢4Xp� KDFH� DO� VLVWHPD� EDQFDULR�
tan especial en comparación con otros negocios? La respuesta es: el alto riesgo de 
contagio de las crisis bancarias al resto de la economía. El contagio se produce a 
través de dos vías: el contagio interbancario y los pánicos bancarios. La primera vía 
se produce principalmente porque los bancos se encuentran fuertemente apalancados 
entre ellos, y una crisis de una entidad puede rápidamente trasladarse a entidades 
que sean sus acreedoras. La segunda vía de contagio consiste en lo conocido como 
pánicos bancarios. Estos pánicos se tratan básicamente de cómo una pérdida de 
FRQÀDQ]D�SRU�SDUWH�GH�ORV�LPSRVLWRUHV�SXHGH�SURGXFLU�OD�UHWLUDGD�PDVLYD�GH�HIHFWLYRV�
por parte de los mismos. Las entidades no cuentan con el dinero para hacer frente 
a estas retiradas, y el sistema se colapsa. Esta última vía de contagio, se produce 
SULQFLSDOPHQWH� SRU� XQD� FULVLV� GH� OD� FRQÀDQ]D�� (O� VLVWHPD� EDQFDULR� VH� EDVD� HQ� OD�
FRQÀDQ]D�GH�ORV�LPSRVLWRUHV�SULQFLSDOPHQWH��/D�UHSXWDFLyQ�\�OD�LQWHJULGDG�HV�XQR�GH�
ORV�DFWLYRV�PiV�YDOLRVRV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��6L�ORV�IRQGRV�SURFHGHQWHV�GH�
DFWLYLGDGHV�LOtFLWDV�VH�FDQDOL]DQ�IiFLOPHQWH�D�WUDYpV�GH�XQD�HQWLGDG�ÀQDQFLHUD�SRUTXH�
sus administradores o empleados se encuentran sobornados, o bien por el hecho de 
no haber cumplido con las obligaciones de “conocer a su cliente” a las que se hacía 
referencia en los mecanismos de antilavado, el banco podría llegar a ser acusado de 
estar colaborando en una red criminal. Esto podría provocar uno de estos pánicos 
EDQFDULRV�TXH�FRODSVDUtDQ�QR�VROR�HO�VLVWHPD�EDQFDULR��VLQR�WDPELpQ�HO�ÀQDQFLHUR��<�
dependiendo de la importancia a escala internacional de la entidad, podría llegar a 
producirse incluso una crisis global.

Al lavado de activos se debe considerar como un servicio de apoyo que 
SHUPLWLUi�D�ORV�FULPLQDOHV�GLVIUXWDU�GH�ORV�EHQHÀFLRV�OXFUDWLYRV�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�
ilícitas de manera legal; es decir, los activos se lavan para encubrir actos ilegales 
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TXH�LQIULQJHQ�ODV�OH\HV��(QWUH�ODV�DFWLYLGDGHV�PiV�UHFRQRFLGDV�HVWiQ�HO�WUiÀFR�GH�
estupefacientes, contrabando, estafas, evasión de impuestos, entre miles de actos 
repudiables propios de grupos organizados para delinquir. Así, el lavado de activos 
permitirá esconder u ocultar la naturaleza, procedencia, localidad, propiedad o 
FRQWURO�GH�EHQHÀFLRV�TXH�VH�KD\DQ�JHQHUDGR�SRU� OD�DFWLYLGDG�LOHJDO�� �6L�ELHQ�HO�
delito de LA se lleva a cabo en diversos sectores económicos, es en el ámbito del 
VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�GRQGH�HO�GHOLWR�VH�PDWHULDOL]D�\�ODV� LQVWLWXFLRQHV�TXH�IRUPDQ�
parte del sistema se vuelven intermediarias involuntarias del cometimiento de este 
delito, ya que, por su naturaleza, proporcionan una gran variedad de servicios 
H�LQVWUXPHQWRV�SDUD�JHQHUDU�ÁXLGH]�HQ�HO�PDQHMR�GHO�GLQHUR��VLQ�HPEDUJR��SDUD�
los delincuentes, esta agilidad del sistema se convierte en un aliado a la hora de 
esconder o encubrir los recursos ilícitos burlando los controles de las autoridades. 

5HFRUGDQGR�ODV�HWDSDV�GHO�ODYDGR�GH�DFWLYRV�DO�XWLOL]DU�HO�VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�
se tendría el siguiente esquema: 

Figura 6. 11. Esquema de lavado de dinero a través del Sistema Financiero
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Existe una particularidad en el delito de lavado de dinero y es que no es 
violento. Por lo general, esta particularidad se da ya que es la última fase de 
sucesión de un proceso delictivo violento, y además de ello un delincuente común 
no lo podría realizar; es decir, se necesita personal capacitado, formado en temas 
ÀQDQFLHURV��OHJDOHV�\�HFRQyPLFRV�SDUD�HO�p[LWR�GHO�FRPHWLPLHQWR��SRU�OR�FXDO�ORV�
grupos organizados están al acecho de personas con conocimientos lúcidos de 
la materia. Esta condición ha hecho que el delito se  considere de cuello blanco.  

En un momento histórico de crisis económica mundial, ha venido adquiriendo 
una importancia fundamental el problema de los  efectos de la distorsión de la 
HFRQRPtD� LOHJDO� HQ� HO� VLVWHPD�HFRQyPLFR�ÀQDQFLHUR� � VREUH� HO� GHVDUUROOR�GH� OD�
economía legal.

/DV�DVRFLDFLRQHV�GHOLFWLYDV��SDUD�SHUVHJXLU� HO�REMHWLYR�SULQFLSDO�GHO�ÀQ�GH�
OXFUR�SDUWLFXODUPHQWH�ODV�GHO�WLSR�PDÀRVR��KDQ�DVXPLGR�DKRUD�\D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
estructurales/organizativas y también, las modalidades operativas de tipo 
empresarial, pues la comisión de crímenes es funcional a la producción de la 
riqueza, es decir, de  ganancias ilícitas que deben después ser reinvertidas no solo 
SDUD�ÀQDQFLDU�ORV�JDVWRV�GH�OD�JHVWLyQ�GH�OD�PLVPD�HVWUXFWXUD�²SRU�HMHPSOR�SDUD�
SURYHHU�DO�VXVWHQWR�GH�OD�IDPLOLD�GH�ORV�DÀOLDGRV�GHWHQLGRV��SDJDU��ORV�KRQRUDULRV�
de los abogados,  entre otros–, sino también para consentir la reinversión en 
RWUDV�DFWLYLGDGHV�� OLFLWDV�R� LOtFLWDV�� FRQ� �HO�ÀQ�GH�SURGXFLU�QXHYRV�EHQHÀFLRV�\�
por consiguiente nueva riqueza, según una lógica de maximización de utilidades 
entendidas  como el exceso del total de las ganancias sobre el total de los costos.

Los crímenes a través de los cuales la delincuencia organizada saca, de manera 
directa e inmediata, las ingentes ganancias son todas aquellas ilícitas de las cuales 
SXHGDQ� GHULYDUVH� UHFXUVRV� HFRQyPLFRV� \� ÀQDQFLHURV�� /D� JDPD� HV� DPSOLD�� GHO�
URER�DO�DVDOWR��GH�OD�HVWDID�D�OD�H[WRUVLyQ��GHO�QDUFRWUiÀFR�D�OD�H[SORWDFLyQ�GH�OD�
SURVWLWXFLyQ��GHO�WUiÀFR�GH�DUPDV�D�OD�WUDWD�GH�VHUHV�KXPDQRV��GH�ODV�FRQWUDWDFLRQHV�
públicas a la usura por citar algunos. Pero al lado de estos delitos existen otros 
que desarrollan una función instrumental, quizá menos aparente pero no por 
eso menos peligrosa. –al contrario, más insidiosa– y que sirven, como ejemplo, 
para eludir los sistemas de control predispuestos por la legislación o para vencer 
“resistencias” no gratas: de estos constituyen típicos ejemplos la  corrupción, el 
fraude, la intimidación y además todos aquellos delitos, contra la persona o el 
patrimonio, que son por así decirlos predominantes respecto de otros.

El delito de LA no ha sido percibido por todos los Estados con la misma 
magnitud y como un fenómeno que merece la atención y el tratamiento necesario 
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por lo cual se han vuelto cómplices o permisivos, y son considerados países 
de alto riesgo; sin embargo, son pocos de estos países, considerados de alto 
riesgo, lo que ha mitigado los peligros y limpiado su imagen ante la comunidad 
internacional, perjudicando a los empresarios e inversionistas legítimos de estos 
lugares. Sin embargo, para hacer frente y luchar contra el crimen organizado, 
nace la política criminal global a partir de la generalización del discurso relativo 
a la represión del amplio abanico de conductas que integran la comercialización 
GHO� QDUFRWUiÀFR� \� VH� WUDWD� HQ� JUDQ�PHGLGD� GH� UHSULPLU� SHQDOPHQWH� D� TXLHQHV�
participan en el proceso de encubrir ganancias en actividades cuestionables 
a través de los diversos sectores de la economía en un país. A medida de que 
ORV�DxRV�KDQ�WUDQVFXUULGR��VH�YH�FRPR�HO�GHOLWR�TXH�LQYROXFUDED�DO�QDUFRWUiÀFR�
como principal generador de riqueza ilícita y puesta al lavado; las formas de 
delito se han incrementado, la tecnología ha contribuido a que los procesos sean 
VRÀVWLFDGRV�\�TXH�ODV�IXHQWHV�LOHJDOHV�VHDQ�PHQRV�IiFLOHV�GH�GHWHFWDU���

En  la actualidad, no solo se lucha contra la venta de drogas ilícitas 
exclusivamente como delito a la par del lavado de activos; hoy en día se tiene 
OD� QHFHVLGDG�GH�SURWHJHU� DO� VLVWHPD�ÀQDQFLHUR�SDUD�TXH�QR� VHD�SDUWH� QL� SXHGD�
FRQWDPLQDUVH� SRU� OD� FRPSHWHQFLD� GHVOHDO� TXH� LPSOLFD� XQ� ÁXMR� GH� GLQHUR� TXH�
proviene de actividades ilícitas sobrepasando controles y desestabilizando 
la economía de una sociedad, desde los mercados más simples, de productos 
por productos, hasta mercados bursátiles, de divisas e incluso el nuevo dinero 
electrónico. El lavado de activos es un delito de contenido económico. No 
obstante, no es inocente la concepción de la lesividad del delito ya que causa 
efectos macro y microeconómicos.   

Los Estados están en la obligación de reconocer este delito como un 
contaminante de consecuencias penales que, en un grado alto de cometimiento o 
GHVHQIUHQDGR�GHOLWR�SXHGH�HURVLRQDU�OD�LQWHJULGDG�GH�VXV�LQVWLWXFLRQHV�ÀQDQFLHUDV��
sean públicas o privadas, dando como resultado una fase de integración alta en 
los mercados de capitales donde se afectan las tasas de interés, las divisas, el 
tipo de cambio, ocasionando la inestabilidad monetaria por la distribución no 
equitativa, impropia, ilegítima de los recursos que se percibirán cuando exista 
la distorsión de los precios en los bienes y servicios dispuestos en los mercados.

Las consecuencias de este delito macro se dan cuando las transacciones 
ÀQDQFLHUDV�VRQ�LQWHUQDFLRQDOHV��R�H[LVWH�HO�FRQWUDEDQGR�GH�GLQHUR�D�WUDYpV�GH�ODV�
IURQWHUDV�R�VH�ÀQJH�WUDQVDFFLRQHV�FRPHUFLDOHV�HQWUH�SDtVHV��GRQGH�OD�VLWXDFLyQ�HV�
mucho más compleja y se tiene por cómplices o lavadores directos a las mismas 
autoridades de los países, lo cual hace notar que la corrupción va de la mano con 
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este tipo de delitos. Un país con alto índice de corrupción es propenso a permitir 
HO�FRPHWLPLHQWR�GH�HVWH�GHOLWR�\�VLHQGR�PXFKDV�YHFHV�EHQHÀFLDGR�SRU�HO�PLVPR��
$O�H[LVWLU�XQD�FRUUHVSRQVDELOLGDG�HQWUH�ORV�VLVWHPDV�ÀQDQFLHURV�GH�YDULRV�SDtVHV��
donde no se apliquen controles adecuados o a la vez sean vulnerados es imposible 
no pensar que el delito puede socavar en las economías nacionales y regionales. 
La desigualdad y pobreza es una muestra visible de este delito, mientras se ven 
explotados los recursos al máximo y el consumo de los mismos a gran escala, 
ciudades o países completos muestran panoramas diferentes en la forma de vida de 
su habitantes. Es un efecto socioeconómico ya que se traslada el poder económico 
del mercado desde los gobiernos y los ciudadanos a los delincuentes y estos a su 
vez acrecientan su poder impropio y corruptor sobre la sociedad. Es tan aberrante 
el cometimiento del delito que en ocasiones han existido usurpaciones virtuales 
GH�JRELHUQRV�OHJtWLPDPHQWH�HVWDEOHFLGRV�FRQ�HO�ÀQ�GH�DFDSDUDU�HO�VLVWHPD��SRU�WDO�
razón, el lavado de activos no solo es un problema de aplicación de la ley sino 
que denota una grave amenaza a la seguridad nacional, regional e internacional. 

El lavado de activos se vuelve un riesgo innegable para los sistemas de 
producción, comercialización, bancario, seguros y todos los agentes que 
conforman la economía, es un riesgo que se debe prevenir, controlar y corregir, 
para evitar daños posteriores que incrementen la insostenibilidad del mercado 
donde se desarrolle la actividad comercial. 

Además, la complejidad de las relaciones y de las conexiones entre los fraudes 
ÀVFDOHV�\�HO�ODYDGR�GH�GLQHUR�LQGXFH�D�SHQVDU�TXH�XQD�DFFLyQ�HÀFD]�GH�FRQWUDVWH�
contra el crimen organizado y el fenómeno a este conectado de la reutilización de 
ORV�LQJUHVRV�LOtFLWRV�QR�VH�SXHGH�IXQGDU�VRODPHQWH�HQ�OD�SUHYLVLyQ�GH�HVSHFtÀFRV�
WLSRV�SHQDOHV��&LHUWDPHQWH�VRQ�QHFHVDULRV��SHUR�QR�VXÀFLHQWHV�

Se necesitan normas imprescindibles de protección anticipada, fundadas en 
la transparencia y los controles, cuyo respeto está garantizado por la previsión de 
sanciones de naturaleza civil, administrativa y penal, que reduzcan los espacios 
operativos de la criminalidad organizada y particularmente del lavado de dinero, 
FRPR�WDPELpQ�XQD�FRODERUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�FDGD�YH]�PiV�HÀFD]��HQ�OD�FRQFLHQFLD�
TXH�FRUWH�ORV�OD]RV�HQWUH�HO�FULPHQ�RUJDQL]DGR��ÁXMRV�ÀQDQFLHURV�\�OD�HFRQRPtD�
legal ya que constituye el  presupuesto necesario para contrastar un fenómeno 
gravísimo que compone la fuente de graves distorsiones para la economía y 
las instituciones democráticas de cualquier moderno Estado constitucional  de 
derecho.
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