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EL LAVADO DE ACTIVOS: SU ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRESENCIA EN LA 

ACTUALIDAD 

 

Por: Wilson Mateus 

Resumen Inicial 

 

El lavado de dinero es un problema muy serio que afrontan muchos países en el 

mundo y que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, por las 

consecuencias que genera, como son corrupción, toma de decisiones erradas, 

graves males sociales y amenaza a la integridad de las instituciones financieras. 

 

Actualmente la denominación de "lavado de dinero" es obsoleta debido a que no sólo 

se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de 

bienes, tales como propiedades, acciones, vehículos; así las cosas, es apropiado 

referirse a este ilícito penal como "lavado de activos".  

 

Con el presente ensayo se pretende analizar tema del lavado de activos, desde su 

origen y evolución a través del tiempo, las etapas y los procedimientos que se deben 

agotar para llevarlo a cabo, hasta la situación actual y los métodos propuestos para 

prevenirlo.  Todo esto basado en el hecho de que resulta sorprendente llegar al siglo 

XXI con una serie de avances tecnológicos acordes con el mundo globalizado; pero 

que también sirven de apoyo para actividades delictivas realizadas por mafias o 

criminales organizadas, las cuales son adaptadas con gran rapidez e ingenio y que 

permiten mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas 

electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir  cometiendo 

delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afectan a la economía y 

en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Introducción 

 

El lavado de activos es un flagelo que ha azotado a los países y que cada vez cobra 

más importancia dentro de sus economías.  Aunque cada uno de ellos se ha 

esforzado en plantear mecanismos de control para evitar su proliferación y 

crecimiento; sin embargo, en la misma medida en que estos mecanismos se 

implementan, surgen las maneras de evitar que las autoridades detecten fácilmente 

que los capitales que aparentemente son lícitos, son provenientes de sofisticados 

sistemas de blanqueamiento de capitales, con la única finalidad de legitimarlos.   

 

El lavado de dinero es conocido internacionalmente como Money Laundering, que en 

otras palabras quiere decir lavado o blanqueo de bienes y valores procedentes de un 

delito previamente cometido.  Consiste en un conjunto de múltiples procedimientos 

tendientes a ocultar dinero adquirido de forma ilícita.   

 

Como lo afirma Lamas Puccio (1992, p.56), “El lavado de dinero no solo comprende 

una simple negociación de bienes respecto a delitos considerados como comunes, 

sino que se vale de complicadas operaciones financieras de gran envergadura”. De 

esta forma, se puede decir que requiere de la creación de planes estratégicos para 

su implementación y por ende, del diseño de programas de acción, que pueden 

incluir producción de bienes y servicios, para legalizar el dinero obtenido ilícitamente, 

a través de un proceso de ingeniería financiera. 

 

Para el autor Blanco Cordero (1997, p. 597), la utilización de la palabra “blanqueo de 

capitales” sería la expresión más adecuada teniendo en cuenta que la misma es más 

amplia, ya que el blanqueo que se realiza no solamente es de dinero sino también de 

otros bienes.  Asimismo, restringe el concepto y considera que se trata del "proceso 

en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico 

legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita". 
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El lavado de activos generalmente es percibido por la comunidad, tanto a nivel local 

como internacional, como uno de los delitos que más llama la atención de las 

autoridades, ya que cada vez se está expandiendo más por los beneficios 

económicos que ofrece a quienes lo practican.  Según Meincke (2006, p.6), “la 

acción de lavar activos no es algo novedoso, toda vez que su beneficio económico 

demanda ser utilizado en los mercados legales, llevando generalmente a las 

autoridades a separar éste del delito que lo origina, para tratarlo 

independientemente”. 

 

 

Origen y Evolución a través del tiempo 

 

En la Edad Media se inició la costumbre de disfrazar ingresos provenientes de 

actividades ilícitas, en el momento en que la usura se declaró como delito.  Esto 

conllevó a los prestamistas y mercaderes a buscar métodos para burlar las leyes y 

evitar el castigo.  Los piratas fueros pioneros en el lavado de oro y se dedicaron a 

atacar cuanta nave comercial surcaba el Atlántico durante los siglos XVI a XVIII, 

inicialmente gozando de la ayuda encubierta de los gobiernos de Gran Bretaña, 

Francia y Holanda.  Referencia de lo anterior es aportada por el pirata inglés Francis 

Drake, a quien la Reina Isabel I de Inglaterra armó caballero en su propia nave, 

como recompensa por sus asaltos exitosos a puertos y barcos españoles.  Así 

mismo, en 1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su profesión, el 

perdón incondicional y el derecho a conservar el producto de sus asaltos.  Gran parte 

de estas riquezas fueron resguardadas celosamente por los banqueros judíos, 

surgiendo así los denominados refugios financieros, indispensables para finalizar 

exitosamente cualquier operación dudosa o fraudulenta, tan comunes hoy en día,  

como consecuencia del progreso del lavado de dinero.  (Varela, 2007, p. 75). 
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La palabra “lavado” tiene origen en la década de los años veinte en Estados Unidos, 

cuando la mafia norteamericana utilizó la creación de lavanderías para ocultar la 

procedencia ilícita del dinero, producto del contrabando de bebidas alcohólicas. 

 

Ya en los años 70, Estados Unidos puso su atención en el narcotráfico, ya que los 

dineros obtenidos por la venta de drogas en la calle, era llevada a los Bancos sin 

ningún control, lo que hacía que esos recursos ingresaran al círculo formal de dinero.  

Cuando las autoridades tomaron conciencia de esto, implantaron una serie de 

controles y trámites tendientes a detener ésta práctica, creando grandes obstáculos 

a los traficantes, quienes no podían invertir sus ganancias libremente, pues ello 

despertaría las sospechas de las agencias de control.   

 

El contador Jorge Fernández (2003, p.74) considera que “el origen del hecho ilícito 

llamado Lavado de dinero  tiene su comienzo en los primeros años de la década del 

60, definiéndolo como una causa de ocultamiento mediante una serie de 

operaciones, con el fin de poder legitimar los bienes que provienen de una actividad 

ilícita previa.  Las grandes cantidades de dinero producidas por la actividad criminal 

se relacionan de esta forma con delitos graves como el tráfico ilegal de armas, de 

animales exóticos, de seres humanos o de sus órganos, la corrupción, el juego, el 

contrabando y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos”. 

 

Continuando con el análisis de la evolución del lavado de activos a través del tiempo, 

en el siglo XIX las empresas eran propiedad de una persona o familia, para 

posteriormente introducirse el concepto de la asociación de capitales para el 

fortalecimiento de las mismas.  A pesar de la llegada de accionistas externos, las 

empresas seguían siendo controladas por el individuo o familia que tuviera la mayor 

cantidad de acciones, migrando paulatinamente a lo que actualmente se conoce 

como empresas gobernadas por directores, quienes a su vez son nombrados por 

asambleas de accionistas, que pueden ser en ocasiones difíciles de identificar, 
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diluyendo así responsabilidades.  Lo anterior se acentúa aún más cuando el Estado 

o una de sus empresas son accionistas mayoritarios.   

 

Es así como un gobierno o estado puede aparecer fácilmente como cómplice del 

lavado de dinero, ya que en la medida en que estas empresas tengan mayor capital, 

mayor será el respaldo para sus actividades.   A esto se  suma la participación de los 

Bancos que omiten las disposiciones y reglamentos, (presentes en todo el mundo), 

tendientes a prevenir y detectar actos de lavado, con el beneplácito del Gobierno, 

quien evita intervenir y aplicar la legislación que debiera hacer cumplir, lo que lleva a 

pensar que existe cierta actividades coordinada entre el gobiernos y los bancos, que 

posibilita el lavado y que tiene sus orígenes a finales de la década de los años 60, en 

los llamados paraísos fiscales y en las plazas financieras offshore, ubicados fuera del 

alcance de los Bancos centrales y con excelente ubicación estratégica para la 

circulación de divisas, albergan empresas fantasmas que cuentan con el apoyo del 

secreto bancario para facilitar el blanqueo del dinero.  En los paraísos fiscales se 

pueden fundar empresas que no están obligadas a publicar sus cuentas ni sus listas 

de directores y accionistas o depositar dinero en los bancos allí establecidos. 

 

Muchos de los grandes bancos internacionales tienen sucursales en algún paraíso 

fiscal y operan en el ocultamiento de dinero. Las empresas o bancos virtuales no 

pueden operar por sí mismos,  en la medida que no tienen instalaciones ni personal, 

lo hacen a través de cuentas que abren en otros bancos, los cuales tienen existencia 

física en los offshore y que, en muchas ocasiones, son sucursales de bancos que 

operan normalmente en el circuito formal.  Los bancos virtuales que tienen cuenta en 

bancos formales se denominan "corresponsales". 

 

Los bancos que aceptan como clientes a las firmas virtuales tienen que cumplir 

ciertos requisitos que dependen del país en que se encuentran, sin embargo, a pesar 

del aumento de las exigencias en los últimos años, los bancos hacen pocas 
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averiguaciones sobre el origen del dinero que reciben, haciendo que la línea divisoria 

entre lo legal y lo ilegal se haga casi invisible. 

 

Diferentes versiones de paraísos se encuentran en las islas de las cálidas aguas del 

Caribe y en otras enclavadas en el turbulento Canal de la Mancha; en el seno de la 

ciudad de Londres y en ciudades europeas como Andorra o Liechtenstein; en la 

hedonista Mónaco y en Israel.  Mónaco está sufriendo presiones de Francia por su 

actitud ante el dinero dudoso.  

 

Una comisión parlamentaria gala conminó al gobierno de su país a "contemplar 

seriamente una revisión de sus relaciones con el principado" porque las relaciones 

con el tradicional paraíso de los ricos del mundo amenazan con "desacreditar la 

determinación de Francia de combatir el lavado de dinero ilegal".  

 

A continuación se presentan algunos lugares considerados como paraísos fiscales, 

según información de la OCED (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), (2010):  

 

 Las Islas Caimán: Cuenta con 35000 habitantes, están instalados y operando 

584 bancos y 2200 fondos especulativos y fondos de pensión.   Manejan entre 

500 y 200 billones de US$, o sea 3 veces más que el presupuesto de un país 

como Francia. Es la quinta plaza financiera del mundo. Más de 40000 

sociedades pantallas están matriculadas ahí. 

 

 Islas Bahamas: Con 350 bancos offshore, 58000 IBC (International Business 

Corporations). 

 

 Islas Bermudas: 37 trusts, 10000 IBC. (International Business Corporations). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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 Barbados: 40 bancos, 360 compañías de seguros, 3800 IBC. (International 

Business Corporations).  

 

 Araba: 15 bancos, 3000 IBC. (International Business Corporations). 

 

 Belice: 11000 IBC. (International Business Corporations). 

 

 Islas Vírgenes: 300000 IBC. (International Business Corporations). 

 

 Chipre: 34 bancos, 41000 IBC. (International Business Corporations). 

 

 Liechtenstein: 75000 holdings. 

 

 Luxemburgo: 320 establecimientos financieros, 1200 fondos, 10000 holdings. 

Y más de 53 bancos disponibles para eso. 

 

Sin embargo, el autor Xavier Caño (2001) sostiene que “este tipo de lavado se 

originó en la guerra fría por Gran Bretaña en territorios que aunque independientes, 

eran fuertemente controlados o influidos por sus autoridades”. 

 

 

Presencia del Lavado de Activos en la actualidad 

 

Para los narcotraficantes, el problema básico es el volumen de dinero que maneja, 

puesto que la mayoría de las transacciones que realizan son en efectivo, lo que 

conlleva su deber de explicar su procedencia.  A partir de ahí, deciden crear una 

estructura sólida, preferiblemente con fachada empresarial, que les permita infiltrar al 

sistema financiero o en el mercado de bienes y capitales, las utilidades de sus 

actividades ilícitas, camuflándolas como lícitas y evitando sospechas sobre el origen 

de sus bienes. 
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Manejar el dinero producto de sus actividades es un gran problema, ya que deben 

almacenar, contar, transportar, mantener, entregar y cambiar  los billetes de baja 

denominación por moneda de alta denominación.  Están imposibilitados para 

manejar otro tipo de transacción que no sea efectivo.  No pueden utilizar cheques, 

bonos al portador ni giros interbancarios, ya que estas operaciones pueden ser 

fácilmente rastreadas y posibilitan la comprobación de las negociaciones. 

 

Usualmente, los narcotraficantes enfrentan diferentes problemas de orden contable 

y/o tributario.  Es por eso que buscan acceder a mecanismos cada vez más 

novedosos,  que les permitan dar al dinero la apariencia de una procedencia lícita. 

 

El lavado de dinero no solo está relacionado con el narcotráfico, también está 

relacionado con cualquier otra fuente ilícita, es decir aquella que proviene de delitos 

políticos que atentan contra la forma y organización política de un Estado, y otros 

delitos comunes.  Una de las preocupaciones más importantes para los gobiernos es 

el conocimiento que se tenga sobre el origen del dinero.  La diferencia sustancial 

radica en que los delitos previos pueden ser juzgados como graves o no. 

 

Entre los procedimientos más utilizados para el "reciclaje" o “lavado”, está el ingreso 

desde el exterior a través de diversos tipos de transacciones.  El solo hecho de 

realizar giros de dinero desde un país extranjero no es suficiente para justificarlo ante 

el fisco. Deben demostrarse todos y cada uno de los pasos de la operación.  Es 

habitual para este tipo de operaciones la creación de "entidades fantasmas", cuyo 

objetivo es aparentar la transparencia de la operación. 

 

Dentro de las características generales de este tipo de delito se encuentran: 

 

 Implica la acumulación de grandes volúmenes de capitales, mueve cifras 

enormes. 
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 Las personas que ejecutan las operaciones generalmente no están vinculadas 

directamente a la ejecución del delito. 

 

 El lavado de dinero se concreta en el cumplimiento de requisitos 

administrativos establecidos para cualquier actividad comercial o financiera. 

 

 Su objetivo principal es ocultar la existencia de dinero ilícito, su origen o su 

utilización. 

 

Al respecto de la metodología a utilizar para el lavado de activos, Rivera (1999, 

p.19),  indica que “ésta depende de ciertos factores personales del interesado”, como 

por ejemplo: 

 

 Monto a lavar, tiempo disponible para la operación, planes para la utilización 

futura del dinero y sus preferencias. 

 

 Capacitación o pericia en los ilícitos, lo que deriva en la complejidad de los 

procedimientos que se utilicen. 

 

 Posibilidades de acceso a los agentes que habitualmente colaboran en la 

tarea. 

 

Rivera (1999, p.22) también menciona las tres etapas del lavado de activos, a saber: 

 

1. Colocación 

 

Es la etapa inicial del proceso de lavado, en la cual el dinero “sucio” ya sea en 

efectivo o cualquier tipo de ganancia en bienes de capital de procedencia ilícita que 

cambia de ubicación colocándose más allá del alcance de las autoridades.  Durante 
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ésta etapa, el agente es más vulnerable por lo que las autoridades ponen sus más 

grandes esfuerzos en ubicarlos.  También vale la pena recalcar, que existen 

numerosas técnicas y metodologías al respecto, pero casi siempre esta fase es 

realizada por personas que se encuentran fuera de la organización criminal.  Las 

acciones que usualmente se realizan en esta etapa son: 

 

 Contrabando de envío de grandes cantidades de dinero en efectivo 

sacándolo fuera del país o trasladándolo a zonas altamente 

comerciales, donde pase desapercibidos antes grandes y continuos 

movimientos financieros. 

 

 Realizar en forma sistemática depósitos de dinero en efectivo por 

debajo de los límites que obliguen al reporte de las instituciones 

financieras.  Los ingresos de cantidades pequeñas de dinero en 

cuentas bancarias es una acción conocida como “pitufeo” o “smurfing”. 

 

 Transformar el dinero en efectivo, en cheques de cajero, viajero o en 

otro tipo de instrumentos negociables a través de bancos e 

instituciones del sistema financiero, también el cambio de billete de baja 

denominación por otro de mayor. 

 

 Depositar dinero en efectivo en diversas cuentas bancarias en cuentas 

sencillas y mancomunadas en una o varias instituciones financieras o 

convertir el dinero en mercancía de calor que sean fácilmente 

negociables, tales como metales o piedras preciosas. 

 

 Utilizar entidades empresariales que debido a su naturaleza, son 

receptoras de grandes cantidades de efectivo como es el caso de 

centros nocturnos, restaurantes, casas de cambio casinos. 
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Para ser más claros, los productos financieros se transforman en un bien como ser, 

una casa, un automóvil u otra inversión: o sea, dicha ganancia ilegal ha cambiado de 

forma. Se trata de introducir las ganancias adquiridas ilícitamente en el mercado 

financiero, realizando dicha conversión a través de negocios que manejan mucho 

dinero en efectivo como ser restaurantes, hoteles, máquinas expendedoras, casinos, 

etc. 

 

2. Estratificación o intercalación o diversificación o conversión 

 

Es la segunda etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en intercalar en 

varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del 

depósito o por transferencia electrónica. Se transporta el dinero físicamente a otros 

lugares para disfrazar su origen ilícito. Lo importante aquí es adquirir bienes para 

transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. 

 

En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se 

realizan movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, 

erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen, siendo las 

técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros 

offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, 

instituciones y cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas.  Según 

(Bermejo, 2000), se crea un sistema de acumulación a través de operaciones 

complejas destinadas a maquillar los rastros contables de ganancias ilícitas.   

 

De esta manera el dinero en efectivo es convertido en otros instrumentos de pago, 

como son los cheques de viajero, cartas de crédito acciones en sociedades. Así los 

medios de pago pueden ser transportados nacional o internacionalmente, sin 

provocar sospechas de ningún tipo en las autoridades; los bienes comprados en 

efectivo serán destinados a la venta nacional o a la exportación. 
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Rivera (1999, p.21), menciona ejemplos de esta etapa: 

 

 Disfrazar el dinero de procedencia ilegal, de tal modo que se confunde con 

dinero obtenido de fuentes lícitas o vender, descontar o intercambiar diversos 

tipos de instrumentos financieros, tales como los cheques de cajero, giros o 

cheques personales (utilizándolos como si fueran efectivo). 

 

 Crear fuentes ficticias en el extranjero para recibir y distribuir fondos para la 

inversión de bienes inmuebles a través de contrabando de dinero en efectivo. 

 

 Abriendo con esos fondos cuentas en el extranjero. 

 

 Transferir dinero vía electrónica desde una cuenta bancaria en el extranjero, 

luego a otra, para perder el lugar de origen de ese dinero, generalmente 

hecho en los países que constituyen paraísos fiscales. Usualmente se 

transporta dinero a través de corporaciones. 

 

Sin embargo, acudiendo a los conceptos aprendidos, se puede agregar:  

 

 Adquisición de bienes suntuosos: compra y venta de obras de arte o grandes 

inmuebles, etc. 

 

 Importación de oro y demás metales preciosos. 

 

 Establecimiento de empresas fantasmas que permiten realizar operaciones 

ficticias que permitan justificar el origen de tales fondos o bienes. 

 

Todo esto se realiza por medio de profesionales especializados en cuestiones 

fiscales y financieras, que disponen de mejores recursos técnicos y presupuestales 

en comparación con los organismos competentes encargados de su investigación. 
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3. Integración e Inversión 

 

Es la última etapa del proceso de lavado de dinero donde éste que procede de 

actividades delictivas se utiliza en operaciones financiera, dando la apariencia de ser 

operaciones legítimas. Durante esta etapa se realizan inversiones de negocios, se 

otorgan préstamos a individuos, se compran bienes y todo tipo de transacciones a 

través de registros contables y tributarios, los cuales justifican el capital de forma 

legal dificultando el control contable o financiero. 

 

Aquí el dinero es nuevamente colocado en la economía, con apariencia de legalidad. 

Cabe agregar que en esta etapa, una vez que el dinero ya ha sido colocado y 

estratificado, los fondos vuelvan al circuito financiero legal mezclado y/o confundido 

con otros elementos lícitos, dándole apariencia de licitud, por ejemplo:  

 

Obtención de préstamos o créditos simulados, mediante la utilización de alguna 

empresa fantasma constituida en una paraíso fiscal, o una entidad extraterritorial que 

controla el secreto bancario y luego se lo presta a sí mismo. 

 

 Compra o Venta de Inmuebles. 

 Construcción de hoteles. 

 Simulación de operaciones de importación y exportación de productos. 

 Cobro anticipado de seguros, etc. 

 

A esta etapa se le puede llamar también Decantación, ya que su objetivo principal es 

hacer perder el rastro del dinero mal habido y dificultar su verificación contable, 

efectuando distintas operaciones complejas, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, quitando evidencias ante posibles investigaciones sobre el origen del 

dinero. 
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Rivera (1999, p.29) menciona las estrategias más comunes utilizadas en la etapa de 

integración: 

 

 Formación de una corporación internacional y la consecuente apertura de una 

cuenta bancaria a nombre de ésta en el extranjero, para luego transferir el 

dinero de la cuenta en forma de préstamos, salarios, pagos de cartas de 

crédito, pagos ficticios de arrendamiento, servicios falsos, comisiones a 

personas naturales o jurídicas. 

 

 Depositar dinero en efectivo o cheques a la cuenta bancaria de algún negocio, 

dándole al mismo la apariencia de ser utilidades de transacciones comerciales 

legítimas. 

 

 Recibir el dinero de un casino, de la lotería o cualquier otro juego de azar lo 

que permite dar apariencia de ganancias legítimas como consecuencia del 

juego. 

 

Si bien conceptualmente se distinguen estas tres etapas o fases del proceso 

denominado "lavado de dinero" o "blanqueo de capitales", en la práctica no es tan 

sencillo diferenciarlas, fundamentalmente porque se trata de operaciones ocultas o 

solapadas. 

 

Al respecto de las etapas del lavado de activos, otros autores presentan otras 

consideraciones, que valen la pena ser tenidas en cuenta en el desarrollo de este 

documento: 

 

Bernasconi (1994) considera que el procedimiento de blanqueo de capitales tiene 

dos fases: 
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1. Money Laundering: que consiste en los actos a través de los cuales se libera 

a los bienes contaminados, en un corto período, de los rastros de su origen 

delictivo. El objetivo entonces será impedir la identificación de los bienes y con 

ello, su confiscación; por otro lado se pretende destruir las pruebas que 

incriminan al autor del hecho principal. 

 

2. Recycling: constituida por las operaciones de medio y largo plazo en las que 

los bienes, ya lavados una vez, son ulteriormente tratados hasta que no sea 

posible en modo alguno conectarlos con un delito concreto y se llegan a 

considerar ganancias legales. El objetivo de esta etapa es la reintegración del 

dinero sucio en el circuito financiero legal. 

 

En general el destino final del dinero asociado a actividades ilícitas son inversiones 

diversificadas, tratando que parte de ellos representen fuentes legítimas de ingresos, 

y otra permita mantener la liquidez para nuevos negocios.  Esta liquidez adopta 

diversas formas, algunos mantienen parte en efectivo, parte en cheques de viajero, o 

en cuentas de bancos cuyos titulares suelen ser personas sin antecedentes 

judiciales, ni posibilidades de vinculación con el dueño del dinero.   

 

Entre los procedimientos más comunes pero también de mayor riesgo respecto a su 

posible detección figura el "autolavado".  Esto significa el intercambio de ganancias 

en efectivo proveniente de actividades ilícitas, por un instrumento monetario sin que 

participe un tercero en esta operación.  Las transacciones de reciclaje complejas se 

realizan a través de procedimientos más sofisticados, utilizando los servicios de 

profesionales especialistas, que habitualmente operan en los ámbitos financieros, 

comerciales, inmobiliarios y legales. 

 

Entre los procedimientos ilegales  más comunes de lavado de dinero, se pueden 

destacar los siguientes: 
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 Empresas con objetivos demasiado amplios.  Es decir empresas que se 

dedican a todo tipo de negocios, para justificar dinero proveniente de distintas 

negociaciones.   

 

 Compra-Venta de Automóviles usados (de no mucho valor) para que las 

operaciones puedan cerrar rápido. También se recurre a otro tipo de negocios: 

daños y perjuicios inventados, posesiones veinteñales (usucapión). 

 

 Crear asociaciones y fundaciones que sirvan de pantalla y que por no ser 

lucrativas estén exentas de impuestos y que además no generen sospechas 

por el tipo de fines que tienen es decir fines altruistas, culturales etc.  

 

 Préstamos Garantizados con garantías obtenidas con dinero sucio, cuya 

finalidad es comprar bienes con dinero de los préstamos de tal manera que se 

pueda dar una apariencia legal. 

 

 Facturación Doble: se utiliza para generar una apariencia de mayores 

ingresos, justificando de esta manera los cuantiosos ingresos. 

 

 Sobre valoración de Importaciones o exportaciones. De este modo se 

justifican las grandes sumas de dinero provenientes del exterior. 

 

 Protección Financiera: ocurre cuando un ente financiero, deja de cumplir con 

las obligaciones de declarar las transacciones sospechosas, aquí el 

delincuente deposita grandes sumas porque cuenta con un cómplice dentro 

del banco o la entidad financiera. 

 

 Rompecabezas o estructurar: Supone gran cantidad de operaciones en 

pequeña escala por debajo de los montos sujetos a regulación, luego estos 

fondos sirven para adquirir valores a través de terceros llamados testaferros. 
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 Mezclas (Casinos): Es procedimiento del lavado de dinero, es el más difícil de 

detectar, ya que lo que hacen es mezclar capitales legales con aquellos de 

procedencia ilícita.  

 

 Comercios Controlados: Se utilizan comercios legalmente constituidos que 

participan en las actividades empresariales y que cumplen con todos los 

requisitos administrativos del lugar que funcionan.  Estas empresas se utilizan 

para ocular el dinero mediante diversos mecanismos. 

 

 Contrabando de dinero: Lo que hacen es enviar el dinero de las zonas 

narcotráfico a otras en las que pasarían desapercibidos alejados de esas 

zonas y en las que no hay tanto control. También se buscan áreas donde 

existe gran actividad financiera que les permite realizar diversas transacciones 

económicas sin levantar sospecha, para luego repatriar ese capital con visos 

de legalidad. 

 

 Casa de Cambio: El negocio es comprar dólares en zonas que tienen mayor 

incidencia de Tráfico ilícito de drogas, lo que generalmente provoca una 

mayor oferta que demanda, bajando así el precio de los dólares. A través de 

la casa de cambio se saca el dinero sucio para luego comercializarlo en zonas 

financieras, de tal modo que se generan utilidades que sirven para justificar 

los ingresos lícitos, así como el proceso de lavado. 

 

 Transferencias Electrónicas: El avance tecnológico, también ha sido utilizado 

por los delincuentes (ya sea narcotráfico, tráfico de armas, de órganos, etc.).  

Estas transferencias permiten mover rápidamente diversos volúmenes de 

dinero, esto hace casi imposible detectar y ubicar a los lavadores de dinero. 
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 Tarjetas de crédito: usualmente sirven para comprar bienes en el extranjero, 

pero se paga en el país de origen sin necesidad de portar el dinero. 

 

 Giros: Se contratan servicios de un Courier o un intermediario para la entrega 

de dinero sin que salga físicamente para evitar controles. Como se ha visto los 

procedimientos o modos de lavar dinero son múltiples y variadas y cada vez 

aparecerán nuevas modalidades, porque se van descubriendo y tomando las 

precauciones necesarias para evitar que se lave dinero de esa forma. 

 

 

Propuestas para la prevención del Lavado de Activos 

 

A nivel internacional este tema se viene tratando hace años existiendo antecedentes 

en la Convención de Viena de 1988, la I y II Cumbre de las Américas - que 

determinaron un nuevo mecanismo de evaluación gubernamental de carácter 

multilateral, el Consejo de Europa en la Convención de Estrasburgo - sobre el 

lavado, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados 

de este ilícito, la Declaración de Principios del Comité de Basilea de 1989 - que 

contiene las bases necesarias para atacar el fenómeno de “ lavado de activos “ y la 

Recomendación de la Financial Action Task Force en la Cumbre Económica de París 

de 1989. 

 

De todas estas reuniones se han obtenido los siguientes documentos: 

 

 Modelo de Legislación sobre Blanqueo de Dinero de las Naciones Unidas. 

 

 Declaración de Principios del Comité de Basilea sobre Lavado de Dinero.  

 

 Prevención del uso delictivo del sistema financiero. - Grupo de los 10. 

Septiembre 1989. 
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 Recomendaciones de la Financial Action Task Force en la Cumbre Económica 

de Paris de 1989, que procura promover políticas de prevención y represión 

del lavado de dinero. 

 

 Directiva sobre Prevención del Uso del Sistema Financiero para el Lavado de 

Dinero. - Unión Europea. 

 

 Convención sobre el Lavado, Identificación, Embargo y Decomiso de los 

Beneficios Económicos Derivados del Delito. - Convención de Estrasburgo.  

Consejo de Europa de 1990. 

 

 Las Cuarenta Recomendaciones, con su anexo de notas intepretativas 

emitidas por GAFI  (Grupo de Acción Financiera),  FAFT (Financial Action 

Task Force ),  OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo). 

 

 Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito 

de Drogas y otros Delitos Conexos de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de las Drogas de la Organización de los Estados 

Americanos. (CICAD / OEA). 

 

 Informe Técnico sobre “Reconocimiento y acción a tomar respecto del lavado 

de dinero “FRAG 11/94, The Institute of Chartered Accountants in England & 

Wales, marzo de 1994. 

 

Por su parte, los Bancos han ido implementando controles como los siguientes: 

 

 Profundizar en el conocimiento de sus clientes, difundiendo formatos para 

actualización de datos, que son minuciosamente verificados. 
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 Seguimiento y análisis de las cuentas, con el objetivo de detectar movimientos 

potencialmente sospechosos. 

 

 Comunicación a las autoridades de cualquier movimiento sospechoso 

detectado por el Banco, que no haya sido debidamente explicado por el 

cliente. 

 

 Establecer montos mínimos para apertura y mantenimiento de las cuentas. 

 

 Permanente actualización de sus funcionarios en lo referente a políticas, 

procedimientos, controles establecidos y sistemas de auditoría para verificar la 

funcionalidad del sistema. 
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Conclusiones 

 

 El lavado de dinero es un eslabón fundamental de la cadena del delito global, 

porque, si el dinero sucio no pudiera utilizarse legalmente, la rentabilidad del 

delito disminuiría, por eso, combatir el lavado es una parte decisiva de la lucha 

contra los delitos globales. Por otra parte, dada su magnitud, se ha convertido 

en una operación muy rentable, en la que participan bancos y empresas del 

circuito legal. 

 

 El lavado de dinero, es un fenómeno que afecta mundialmente, los cuales 

permite a los delincuentes legitimar sus ganancias procedentes de actividades 

ilegales; además dicho dinero sirve también para que sigan invirtiendo en sus 

actividades ilícitas. 

 

 Las operaciones de lavado de dinero alcanzaron magnitudes escandalosas, 

revelando extensas redes de delito de guante blanco y corrupción en las que 

participaban grandes bancos y empresas, y gobiernos de países grandes y 

chicos, del centro y de la periferia. 

 

 La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX 

para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter 

legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al 

flujo monetario de una economía. Frente a esta realidad, las entidades de 

vigilancia, control e inspección se vieron obligadas a definir medidas y a 

establecer prioridades para obstaculizar la limpieza de dichos ingresos de la 

delincuencia a través del sector financiero y el sector real de la economía. 

 

 La Globalización, las relaciones y la creciente interdependencia económica 

entre países, ha traído como consecuencia mayores oportunidades y nuevos 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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mecanismos para lavar dinero y legitimar toda clase de fondos de origen 

ilegal. 

 

 Es esencial que haya una cooperación internacional amplia entre las agencias 

reguladoras y de ejecución de la ley, las cuales deberán implementar políticas 

y mecanismos para impedir que sus servicios sean utilizados con fines 

contrarias a la Ley, para lograr disminuir y radicar este delito que agobia a 

todos los ciudadanos. 

 

 Los lugares más atractivos para esta actividad los encontramos en los países 

en donde el delito de lavado de dinero no está convenientemente tipificado, el 

secreto bancario es absoluto, no existe normativa sobre el deber de informar y 

las transacciones en dólares, oro y piedras preciosas son moneda corriente y 

se opera en un volumen considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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