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RESUMEN 

 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo no es un problema nuevo y tiene alcance 

global, pues tienen conexidad con otros delitos y al mismo tiempo ha logrado impactar el 

comercio internacional, la economía y el sistema bancario en muchos países del mundo y 

Venezuela, no es la excepción.  Las organizaciones delictivas transnacionales han explotado 

en Venezuela sus debilidades institucionales hasta el punto que han logrado infiltrase en todas 

las esferas sociales, reclutando fiscales, miembros de la policía y militares, o algún funcionario 

civil, situación que ha generado un deterioro en los mecanismos de control interno 

institucional, que haya menos libertad para realizar denuncias, y que el poder judicial no pueda 

avanzar en las investigaciones, creándose así las condiciones perfectas para el flujo de dineros 

producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades.   

 

Palabras claves: Instituciones internacionales, Lavado de activos, Financiación del 

terrorismo, Conexidad de delitos, Comercio internacional. 

 

ABSTRAC 

 

Assets laundering and terrorism funding is not a new problem and has world-wide reach, 

because it is connected to other crimes and at the same time has been able to impact foreign 

trade, economy and the bank system  in many countries of the world and Venezuela, is no 

exception.  

 

Trans-national criminal organizations have exploited in Venezuela its institutional weaknesses  

to the point they have been able to infiltrate in all the social spheres, recruiting attorney 

general, political and military members, or any civil official, situation that generates 

deterioration in the internal institutional control mechanisms, to decrease freedom to file 

reports and that the legal power does not advance in investigations, in this manner creating the 

perfect conditions  for cash flow produced by unlawful activities in every modality.  

Key words: International institutions, assets laundering, terrorism funding, crime 

connectivity, foreign trade.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema global del lavado de activos y de la financiación del terrorismo es una 

preocupación de las Instituciones internacionales y de los países, ya que este afecta el 

comercio internacional, la economía y resquebraja las condiciones institucionales y sociales de 

un Estado. Es tal el alcance de la organizaciones delictivas transnacionales en este sentido, que 

los países e instituciones tales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización 

Mundial de Aduanas y otras que ejercen el control financiero como lo es el Comité de Basilea, 

el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), han tenido que aliarse con el fin de contrarrestar esta amenaza. 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) al año se lava a nivel mundial  entre el  2% y 

el 5% del PIB global, mientras que para América Latina esta institución lo ubica entre el 2.5% 

y el 6.3% del PIB regional anual. Es decir, que el impacto en el ámbito financiero y de 

seguridad que tiene el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo es cada vez 

mayor y aunque se han propuesto acciones y alianzas internacionales para contrarrestarlo, el 

esfuerzo realizado hasta la fecha se queda corto. 

 

Por tanto, en el presente trabajo académico se desarrollaran tres ideas con las cuales se busca 

demostrar cómo la financiación del terrorismo y lavado de activos afectan el comercio 

internacional en Venezuela. Para ello en primera instancia, se explicará la visión de algunas 

Instituciones Internacionales con referencia a la prevención del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo; posteriormente, se hará una descripción de la importancia del 

comercio internacional y cómo influyen las amenazas del lavado de activos, la financiación 

del terrorismo en él y su conexidad con otros delitos, y por último, se analizará el caso 

venezolano en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo , 

su impacto en el comercio internacional y en su entorno institucional.  
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EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y SUS 

EFECTOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE VENEZUELA 

 

El presente ensayo busca demostrar cómo la financiación del terrorismo y el lavado de activos 

afectan el comercio internacional en Venezuela, para ello en primera instancia, se desarrollará 

la visión de algunas instituciones internacionales con referencia a la prevención del lavado de 

activos y la financiación del terrorismo, posteriormente, se hará una descripción de la 

importancia del comercio internacional y cómo influyen las amenazas del lavado de Activos, 

la financiación del terrorismo en él y su conexidad con otros delitos, y por último, se analizará 

el caso venezolano en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo y su impacto en el comercio internacional de este país.  

 

La visión de las instituciones internacionales con referencia a la prevención del Lavado 

de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

 

A nivel global existen organismos internacionales que ejercen lineamientos para la prevención 

y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre ellas encontramos a 

la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Aduanas y otras que ejercen 

el control financiero como lo es el Comité de Basilea, el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) y el Banco Mundial. 

 

En el campo internacional la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha impulsado una serie 

de tratados que buscan promover la lucha contra el lavado de activos y la financiación al 

terrorismo como por ejemplo: el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación 

del Terrorismo, aprobado en 2002. Este convenio enuncia tres obligaciones básicas para los 

Estados Partes así: La primera obligación es la de tipificar el delito de financiamiento del 

terrorismo en su legislación penal, la segunda obligación es el deber de cooperar ampliamente 

con otros Estados partes y proporcionarles asistencia jurídica en relación con los asuntos 

contemplados en el Convenio y la tercera y última obligación se centra en el deber de 

establecer instrumentos para la detección y control al  financiamiento de actos terroristas.   
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“El  terrorismo por su parte, se define como cualquier acto destinado a causar muerte o 

lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente 

en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, 

por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, obligar a un gobierno o a una 

organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Mas sin embargo, la 

ejecución de un acto terrorista depende en gran medida de la consecución de recursos legales o 

ilícitos, que posiblemente provendrán del lavado de activos”. (Oficina del alto comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2008) 

 

Por lo anterior, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 1999 hasta la fecha  ha 

expedido las resoluciones número 1275 de 1999, la 1333 del 2000, la 1363, 1373 y 1377 del 

2001, la 1390 de 2002, la 1452 y 1455 de 2003 y la 2161 de 2014. Todas ellas enfocadas en la 

prevención y lucha contra lavado de activos, la financiación del terrorismo por parte de los 

Estados. 

 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron en entredicho, la eficacia del marco 

jurídico contra la financiación del terrorismo, por eso el Consejo de Seguridad de la ONU,  

decidió adoptar una resolución de obligatorio cumplimiento (adoptada bajo el capítulo VII de 

la Carta de la ONU) para que los Estados Miembros de la organización: la  resolución 1373 de 

28 de septiembre de 2001. 

 

Esta Resolución contiene dos lineamientos contra el financiamiento del terrorismo: El primero 

se refiere al financiamiento de actos de terrorismo y el segundo es relativo al financiamiento 

de terroristas. Respecto a la financiación de los actos de terrorismo, le pide a los Estados 

miembros que tipifiquen como delito la provisión o la recaudación intencionales, por cualquier 

medio, directa o indirectamente, de fondos nacionales o en sus territorios con intención de que 

estos se utilicen para perpetrar actos de terrorismo.   

 

En cuanto a la financiación de terroristas,  la resolución requiere de los Estados que estos 

prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan 

fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra 
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índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer 

actos de terrorismo. 

 

Por lo anterior, se puede manifestar que los Estados Miembros de la ONU están sujetos a 

cumplir con las obligaciones relativas a la lucha contra el terrorismo a nivel mundial, por lo 

cual estos, deben de abstenerse de proporcionar apoyo a los terroristas, tomar medidas para 

prevenir actos de terrorismo, denegar refugio a terroristas y a quienes financien sus actos de 

terrorismo y enjuiciarlos. Al igual la ONU debe facilitarle a los Estados el máximo nivel de 

asistencia sobre los procedimientos penales, para que estos impidan la circulación de 

terroristas o de grupos terroristas mediante controles eficaces en frontera. Por lo tanto, es muy 

importante que los Estados acudiendo a la cooperación, estén intensificando, agilizando el 

intercambio de información, para lograr detectar y captura a quienes cometan, participen o 

faciliten la comisión de actos terroristas. 

 

Otra institución que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo es la 

Organización Mundial de Aduanas, ya que esta es consciente de que el Comercio 

Internacional puede ser utilizado por organizaciones delictivas transnacionales para tal fin. Es 

por eso que desarrollo el Marco Normativo SAFE en donde indica que el comercio 

internacional es un motor fundamental para la prosperidad económica, por ende debe ser 

protegido de todas las amenazas, en particular del lavado de activos y la financiación del 

terrorismo.  

 

La OMA indica que el aplicar el Marco Normativo para la protección del comercio 

internacional traerá beneficios para los países, las administraciones aduaneras y la comunidad 

comercial, ya que se facilita el movimiento de bienes y servicios a través de ellos de forma 

segura lo que permitiría que el comercio internacional contribuya al crecimiento y desarrollo 

económico de los países y que con las ganancias de intercambio comercial se podrá satisfacer 

las necesidades básicas de cada uno de ellos. 

 

En cuanto al Comité Basilea este es un foro fundado en 1930 y se basa en la cooperación para 

con los países en materia de supervisión bancaria en todo el mundo. (Partal & Pilar, 2011). El 
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Grupo Internacional de Acción Financiera es un organismo intergubernamental creado en 

1989 por los países miembros del G7, que tiene como objetivo establecer normas y promover 

la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el 

lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la 

integridad del sistema financiero internacional. (UIAF, 2012) 

 

Referente al Banco Mundial y su aporte a la prevención y lucha contra el lavado de activos y 

la financiación del terrorismo, se puede decir, que esta institución tiene como objetivo 

fortalecer la solidez, la seguridad y la integridad de los sistemas financieros de los diferentes 

países, para así combatir la corrupción y otros delitos a través del sistema de información 

sobre el origen y destino de los flujos financieros ilícitos. 

 

Basándonos en lo anterior, podemos concluir que las instituciones y los estados, tienen la 

necesidad de recurrir a la cooperación internacional en todos los aspectos que buscan prevenir 

el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la conexidad con otros delitos, pues es 

claro que en una era globalizada la comisión de los crímenes trasciende ampliamente los 

márgenes territoriales de los estados, fenómeno que comienza a observarse como una de las 

amenazas más trascendentes para los países, particularmente en el sistema financiero y en el 

comercio internacional. 

 

Importancia del Comercio Internacional y cómo influyen las amenazas del Lavado de 

Activos, la Financiación del Terrorismo en él y su conexidad con otros delitos 

 

Hoy en día, el comercio internacional es muy diferente al que existía hace 10 años, ya que 

hayamos variables como la tecnología que nos pueden ayudar a comerciar dentro de él. Este a 

ciencia cierta es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de 

dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de mercancía de un país 

(exportaciones) y entradas de mercancías (importaciones) procedentes de otros países. 

 

Según Alan Greenspan, “En los últimos años la integración económica global se ha acelerado 

en una multitud de frentes. El desarrollo del comercio internacional basado en la tecnología ha 
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expandido de tal manera la amplitud y profundidad de los mercados que los gobiernos, han 

sentido que no tienen otra alternativa que desregular y liberalizar el crédito interno y los 

mercados financieros”. (Velasquez, 2003) 

 

Lo anterior, nos demuestra que la globalización tecnológica ha permitido en torno a ella, no 

solo la unificación de los mercados, sino que, ha logrado traspasar las culturas a través de las 

comunicaciones, como también, ha permitido que países del tercer mundo puedan obtener 

desarrollo económico por medio de las tecnologías que se encuentran en todo el mundo. 

 

La importancia del comercio internacional, es la que permite que un país cuente con mayor 

cantidad de bienes de los que podrían producirse en aislamiento, con una dotación escasa de 

recursos productivos y mientras más favorable sea la relación real de intercambio para un país 

con otros, mayor será el beneficio que le producirá el comercio internacional en comparación 

con los que obtengan los restantes países.  

 

Por otro lado, el mayor logro de los mercados internacionales ha sido la búsqueda de la 

integración entre naciones, que permite a su vez un mejor funcionamiento en todos los 

ámbitos de la economía global, ya que el fin último del comercio internacional es obtener 

beneficios económicos y comunes, basados en una mejor calidad de vida, de la cual todos los 

países deben de verse ganadores de algo, y no solamente aquellos que ejerzan un mayor 

dominio sobre la economía global.  

 

Sin embargo, los mercados internacionales deben de tener un mejor control en términos de 

seguridad ya que estos pueden verse afectados por múltiples amenazas, y para el presente 

trabajo se analizará cómo influyen la financiación del terrorismo, el lavado de activos en el 

comercio internacional, como también, su conexidad con otros delitos y su impacto en dicha 

actividad, ya que estas amenazas no permiten que este sea más eficiente y se logre una mejor 

integración, excelentes resultados de desarrollo y crecimiento entre las naciones que lo 

desarrollan. 
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Generalmente ningún país, economía, comunidad, industria o sector es inmune a los delitos de 

financiación del terrorismo, lavado de activos y sus nefastas consecuencias en la estabilidad 

económica y financiera de un país, como también, en los problemas de crimen, inseguridad y 

corrupción producto del dinero ilícito como factor que erosiona la legitimidad gubernamental, 

la confianza en las instituciones y reducen el apoyo al sistema democrático por parte del 

sistema internacional (ONU, OEA, OMA, OMI) 

 

Según el reporte del National Money Laundering Risk Assessment, realizado en 2015, se 

evidenció que la evolución de los mercados trae consigo nuevos canales y modalidades 

delictivas, a través de las cuales las redes criminales materializan los diferentes delitos, tales 

como, el blanqueo de dinero, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando 

y otras actividades que son consideradas ilegales que producen una vulneración al Estado de 

Derecho. 

 

Por esta razón, los dineros provenientes de las actividades económicas ilícitas realizadas en los 

diferentes países, está dirigida a encubrir y ocultar el origen ilícito de los bienes, lo cual 

permite asemejarlo con el encubrimiento o entenderlo como una forma de este. Además es 

importante tener en cuenta que lo que se denomina dinero ilegal o ilícito no proviene 

exclusivamente de las actividades del narcotráfico, sino que debe incluirse en esa noción de 

ilegalidad al dinero proveniente de actividades como el secuestro, la extorsión, la trata de 

personas, la corrupción administrativa, el tráfico de armas, el contrabando y otras actividades 

que son consideradas por la legislación como ilegales y que producen una vulneración al 

Estado de Derecho.  

 

De esta circunstancia se dio el hecho, de que diferentes estudios académicos que han 

profundizado sobre el tema, sus causas y consecuencias, se nota una verdadera concientización 

por parte de los entes gubernamentales de tomar acción y crear una cultura de fiscalización a 

los dineros provenientes de las diferentes actividades económicas ilícitas, tales como el 

contrabando, que es utilizado para ocultar las ganancias del narcotráfico, el tráfico de armas, la 

trata de personas y la corrupción estatal. 
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En relación con el narcotráfico el presidente de la Asociación de Empresas Seguras, que 

agrupa a 220 compañías  de Estados Unidos, México Brasil, entre otros y citado por el Diario 

La Economía el 14 de agosto de 2015:  

 

Las sumas que mueve el narcotráfico son abismales, las autoridades dicen que son tan 

grandes que muchas veces resulta imposible calcular las utilidades de la mafia. Para 

tener un referente, un kilogramo de cocaína que en su lugar de producción cuesta 2.500  

dólares, en el mercado destino o mercado de consumo vale 35.000 dólares. 

 

Estas cifras que tienen muchos ceros pueden significar varios billones de pesos y 

porque no decirlo puede sumar el monto de una, dos o más reformas tributarias. 

En el caso de México, las autoridades estiman que dichas operaciones ilícitas a 

través del comercio exterior superan los 13.000 millones de dólares. 

 

De este modo se puede decir que el narcotráfico es una de las amenazas y problemas más 

graves que enfrenta el comercio internacional y puntualmente la operación logística, ya que la 

mafia sigue ideando mecanismos a través de las operaciones de comercio internacional, 

puntualmente las exportaciones, pues estas, están amenazadas por el flagelo del narcotráfico el 

cual utiliza el comercio legitimo para enviar sustancias psicoactivas, no en vano la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que la incautación supera el 20%, es 

decir hay un incremento no solo en envíos de narcóticos sino en el ingreso de divisas legales 

en el último año. 

 

Es oportuno decir que el lavado de activos es la esencia para el funcionamiento efectivo de 

toda forma de delincuencia transnacional y organizada que nos puede afectar de una u otra 

forma al pertenecer a una sociedad que constantemente se ve amenazada por este delito. En 

cuanto a la corrupción estatal un estudio del Banco Mundial, dice que el importe total de los 

sobornos pagados cada año asciende a un billón de dólares, lo que representa el 9% del 

comercio mundial. (Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, 2014) 
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De acuerdo con lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Quirk, 1997) ha 

detectado 25 efectos que demuestran cómo el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo son delitos que competen a todos los ciudadanos ya que producen: Pérdidas para las 

víctimas y ganancias para el perpetrador, distorsión del consumo, distorsión de la inversión y 

el ahorro, incremento artificial en los precios, competencia desleal cambios en importaciones y 

exportaciones, efectos en tasas de crecimiento, efectos en el producto, ingreso y empleo, 

disminución de los ingresos del sector público, amenaza a la privatización, cambios en la 

demanda por efectivo, tasas de cambio y de interés, incremento de la volatilidad de las tasas de 

cambio y de interés. 

 

Igualmente ocasionan afectación de la disponibilidad de crédito, mayores flujos de capital, 

debilitamiento o distorsión de la inversión extranjera directa, generación de riesgos de 

solvencia y liquidez para el sector financiero, efectos en las ganancias del sector financiero,  

efectos en la reputación del sector financiero y en otras actividades económicas, negocios 

ilegales contaminan los legales, distorsión de las estadísticas económicas (afecta la óptima 

toma de decisiones), aceleración de la corrupción y estafa, incremento del crimen, deterioro de 

las instituciones políticas, deterioro de las metas de política exterior y el incremento del 

terrorismo. 

 

Por lo anterior, podemos decir que estos 25 efectos expuestos anteriormente por el Fondo 

Monetario Internacional originan menor productividad y competitividad, menores 

exportaciones reales, destrucción de empresas, menor generación de empleo, menor 

distribución del ingreso, imposibilidad de reducción de la pobreza y freno al bienestar.  

 

A pesar de que estos delitos operan a nivel mundial, América Latina se ha posicionado como 

una de las regiones que más brinda mayores facilidades para el desarrollo del lavado de 

activos y por ende la financiación del terrorismo, tal como lo indica, el Instituto de 

Gobernanza de Basilea, ente multidisciplinario no gubernamental e independiente con sede en 

Suiza, nos muestra el índice del año 2015 por país sobre lavado de dinero, el objetivo de este, 

es que mide los niveles de riesgo de los países en relación al lavado de dinero y la financiación 

del terrorismo, es decir, el informe evalúa 14 indicadores relacionados con el nivel de 
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percepción de la corrupción, la transparencia financiera, la financiación de los partidos 

políticos, la fortaleza del sistema judicial y otras categorías relevantes. 

 

 Este índice se ha elaborado incluyendo la valoración de 152 países, para ello se utiliza una 

metodología compuesta, cuyos componentes se obtienen mediante la agregación de varias 

fuentes públicas disponibles, elaboradas por instituciones como GAFI, Transparencia 

Internacional, Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, los cuales se unifican y se les da 

una escala de 0 (bajo riesgo) a 10 (alto riesgo). 

El siguiente cuadro nos ilustrará acerca de la posición que algunos países ocupan de acuerdo 

con su índice de riesgo, según el informe del Instituto Basilea para el año 2015: (Basel 

Institute on Governance , 2015) 

Tabla 1. Estadísticas niveles de riesgo por lavado de activos y financiación del terrorismo  

Índice de riesgo Países 

Posición 

2015 

  Finlandia 152 

 

Estonia  151 

  Eslovenia 150 

  Lituania 149 

  Nueva Zelanda 148 

  Bulgaria  147 

Bajo  Chile 144 

  Portugal 141 

  Perú 135 

  Noruega 129 

  Colombia 128 

  Francia 124 

  Australia 113 

  Uruguay 106 

  México 97 

  Guatemala 77 

  Nicaragua 73 

  Brasil 68 

Medio Ecuador 64 

  Honduras 55 

  Costa Rica 54 

  Venezuela 46 

  Argentina 36 
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  Bolivia 17 

  Paraguay 13 

  Irán 6 

Alto Afganistán 5 

  Tayikistán 4 

  Guinea-Bissau 3 

  Mali 2 

  Camboya 1 
Fuente. Instituto de Gobernanza de Basilea. 

 

Teniendo en cuenta las escalas de clasificación del informe del Instituto Basilea del año 2015 

con referencia a la prevención del lavado de activos, los países que se encuentran en el índice 

de riesgo bajo son: Finlandia (Puesto 152), Estonia (Puesto 151), Eslovenia (Puesto 150), 

Lituania (Puesto 149), Nueva Zelanda (Puesto 148), Bulgaria (Puesto 147), Chile (Puesto 

144), Portugal (Puesto 141), Perú (Puesto 135), Noruega (Puesto 129), Colombia (Puesto 

128), Francia (Puesto 124), Australia (Puesto 113),  y Uruguay (Puesto 106). 

 

Por otro lado en la zona de índice de riesgo medio se encuentran los siguientes países: México 

(Puesto 97), Guatemala (Puesto 77), Nicaragua (Puesto 73), Brasil (Puesto 68), Ecuador 

(Puesto 64), Honduras (Puesto 55), Costa Rica (Puesto 54) y  Venezuela (Puesto 46). 

 

Finalmente quienes encabezan la lista de los países con más alto riesgo  en temas de lavado de 

activos y financiación del terrorismo son: Argentina (Puesto 36), Bolivia (Puesto 17), 

Paraguay (Puesto 13), Irán (Puesto 6), Afganistán (Puesto 5), Tayikistán (Puesto 4), Guinea-

Bissau (Puesto 3), Mali (Puesto 2), y Camboya (Puesto 1). 

 

Consecuente con lo anterior, se puede decir que los países que se encuentran en la parte alta de 

la tabla son aquellos que hacen mayores esfuerzos en la prevención y lucha contra el lavado de 

activos y los delitos conexos, que los que se encuentran en la mitad de la tabla, son aquellos 

que desarrollan esfuerzos importantes en este sentido, pero aún les hace falta mejorar sus 

controles en las operaciones de comercio exterior y sistema financiero y que los que están al 

final de la tabla,  son países que presentan deficiencias en los controles contra el lavado de 

dinero y el financiamiento al terrorismo, y otros factores tales como, altos índices de 
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percepción de la corrupción, falta de fortaleza judicial, destinan pocos recursos para controlar 

el sistema financiero y falta de transparencia pública y financiera.  

 

Por otro lado, las estadísticas sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo son 

asombrosas, y nos damos cuenta de que no importa cuál sea el delito, los blanqueadores de 

dinero recurren a la colocación, ocultamiento e integración en el proceso de convertir las 

ganancias ilícitas en dinero o bienes aparentemente legales, las cuales en su gran mayoría se 

hacen a través de las operaciones de comercio exterior. 

 

Estas etapas cumplen, en el ciclo de lavado de activos y se describen a continuación: 

(LARED, 2013) 

 Colocación: Los fondos de origen ilegal se colocan en el sistema financiero de 

diversas formas: apertura de cuentas bancarias, transacciones de divisas, compra de 

instrumentos financieros y otras. 

 

 Ocultamiento: El objetivo de esta etapa es alejar las ganancias ilícitas de su fuente 

delictiva. Algunos teóricos llaman a esta etapa estratificación, intercalación o 

diversificación. Los métodos utilizados en esta etapa son varios: El dinero es 

convertido en instrumentos de pago a través de la compra de valores, transferencias 

entre jurisdicciones o realizando “pagos” por bienes o servicios adquiridos y también, 

se hacen transferencias electrónicas de fondos. Actualmente es el método más utilizado 

y eficaz. Al término de esta etapa “el legitimador” ha separado el dinero de su origen 

ilícito y ha borrado el rastro contable del origen ilícito, encubriéndolo mediante 

complicadas y diversas transacciones financieras. 

 

 Integración o inversión: En esta etapa el dinero se integra a la economía legítima. El 

“dinero ya limpio” se inyecta en los sistemas financieros nacionales e internacionales. 

El objetivo de esta etapa es invertir de las más diversas formas el dinero limpiado en la 

economía o en las economías escogidas para estas operaciones. Una vez integrado a un 

sistema financiero esas ganancias aparentan ser lícitas, fundiéndose y confundiéndose 

con el resto de las actividades lícitas de la economía infiltrada. 
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En vista de lo anterior el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto que se 

lava en un año a nivel mundial representa del 2% al 5% del PIB, mientras que para América 

Latina una estimación bruta parece ubicarlo entre el 2.5% y 6.3% del PIB regional anual. Es 

decir, que el impacto en el ámbito financiero y de seguridad que tiene el delito de lavado de 

activos y la financiación del terrorismo es cada vez mayor y aunque se han propuesto acciones 

como la creación de normas, instituciones y alianzas internacionales para el intercambio de 

información entre las agencias de inteligencia, todavía el trabajo de las autoridades se queda 

corto para atacar este flagelo que tiene connotaciones internacionales. 

 

Como podemos ver,  si existe una conexidad entre el delito de lavado de activos y otros 

delitos, y sea que el dinero obtenido permanezca ilícito o se legitime a través de operaciones 

en el sistema bancario o en el comercio internacional, puede ser utilizado para financiar 

actividades como el terrorismo, razón por la cual las instituciones internacionales muestran 

gran preocupación por atacar el delito del lavado de activos, la financiación del terrorismo y 

otros delitos conexos, pues es claro que estos delitos finalmente afectan en los países su nivel 

de desarrollo y se convierten en un obstáculo para la buena gobernanza. 

 

Venezuela, el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y su impacto en el 

comercio internacional de ese país. 

 

En esta parte del ensayo vamos a analizar como los delitos del lavado de activos, la 

financiación del terrorismo y su conexidad con otros delitos, generan un impacto negativo en 

el comercio exterior de ese país, y para ello, lo primero que hay que indicar, es que Venezuela 

es un país muy vulnerable a la legitimación de capitales debido a su proximidad con naciones 

productoras de drogas, que presentan debilidades en su régimen en anti lavado de dinero, por 

su limitada cooperación bilateral, y por los hechos de corrupción que se presentan al interior 

de las instituciones públicas y privadas, tal como lo indica, el primer informe del observatorio 

del crimen organizado en Venezuela. (Cedeño, Fagúndez, Camardiel, & Rondón, 2015)   
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Este informe también indica, que las organizaciones delictivas en Venezuela, no son verticales 

sino horizontales, y que en la medida que van necesitando personas para lograr sus objetivos, 

las van captando, sea un fiscal, un policía, un militar o algún empleado civil, lo que genera un 

deterioro en los mecanismos de control interno, menos libertad para realizar denuncias, y 

debilidad en el poder judicial en términos investigativos, creándose las condiciones perfectas 

para el flujo de dineros producto de actividades ilícitas en todas sus modalidades. 

(Narcotráfico, Contrabando, Tráfico de armas, Secuestros, Extorsión,  etc.) 

 

Así mismo, refiere que el lavado de dinero y los delitos afines, tienen un impacto muy 

perjudicial dentro de las economías emergentes porque les roban a sus sociedades importantes 

recursos para el desarrollo, pues el dinero que entra y sale, suele mantenerse por fuera de la 

economía formal, para no pagar impuestos, siendo la práctica más común, los sobreprecios de 

los productos a través de trasferencias ilegales dentro del comercio internacional, como 

también, el pago de sobornos, la evasión fiscal y la fuga de capitales legítimamente obtenidos 

productos de las expropiaciones en donde sus dueños no ven más opción que sacarlos del país. 

 

En la historia reciente de la lucha de Venezuela contra el lavado de activos y la financiación 

del Terrorismo se puede evidenciar cuando este país adopto preceptos internacionales, tales 

como: la Convención de Viena de 1988, desde el año 1991; la Convención de las Naciones 

Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de 1999; la Convención de 

Palermo del 2000, del año 2002; por último la Convención Interamericana contra el 

Terrorismo del 2002, ratificada desde el año 2003.  

 

Por otro lado, en Venezuela para el año 2014, según la Unidad Nacional de Inteligencia 

Financiera se reportaron 3000 operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de activos, 

situación que genera gran preocupación para los organismos internacionales tales como la 

ONU, la OMA, el GAFI, el FMI y el Banco Mundial, al evidenciar la gran debilidad que 

presenta el estado Venezolano en cuanto al control que debe ejercer en la prevención y lucha 

contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
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Ante este panorama, es preciso indicar que Venezuela desde el año 2009 con la ayuda del 

Grupo de Acción Financiera  del Caribe  (GAFIC) inició un proceso de mejoramiento en 

aspectos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo, basado en el 

cumplimiento de las cuarenta recomendaciones que presento en el 2003 y en las nueve 

recomendaciones especiales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) expuestas en el del 

2001,y que buscan el mejoramiento de las debilidades encontradas en cuanto a la revisión al 

marco institucional, las leyes al régimen de anti-lavado de dinero y financiación del 

terrorismo, las regulaciones,  la corrupción, la penalización del financiamiento del terrorismo, 

el congelamiento de fondos utilizados para la financiación del terrorismo y la penalización del 

lavado de activos, lo anterior con el fin de tener un sistema eficaz y  cumplir los estándares del 

GAFI.  

 

Para el 2010 Venezuela continuó en la lista de países con deficiencias estratégicas en lavado 

de activos y financiación del terrorismo, emanada del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), debido a que no cumplió con 31 de las recomendaciones comentadas 

anteriormente, sin embargo, para el año 2013 fue excluida de la lista de países con debilidades 

estratégicas tras haber cumplido con los requerimientos del Plan de Acción.  En el año 2014, 

Venezuela siguió avanzando en su proceso de mejoramiento y demostró que el implemento de 

diversas acciones normativas, administrativas, le permitieron, lograr un nivel satisfactorio de 

cumplimiento al cubrir todas las categorías referente a los delitos como lavado de activos, 

corrupción, financiación del terrorismo. (GAFIC, 2014) 

 

Este proceso de mejoramiento con el Grupo de Acción Financiera  del Caribe  (GAFIC) 

iniciado en 2009 sirvió para que en el año 2015 el Instituto Basilea, situara a Venezuela en el 

puesto 46,es decir, en la zona de riesgo medio, demostrando que ha enfrentado la corrupción, 

el blanqueo de capitales y la financiación terrorista, en donde la ayuda de las instituciones 

internacionales ha sido de vital importancia para lograr combatir la legitimación de capitales, 

la financiación del terrorismo y otros delitos conexos en Venezuela. ((Narcotráfico, 

Contrabando, Tráfico de armas, Secuestros, Extorsión,  etc.) 
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Dentro de los documentos que se elaboraron en este proceso de mejoramiento se destaca la 

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la 

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en el Capítulo II- 

Artículo 35, y el Capítulo IX-Articulo 5 que frente al lavado de activos y la financiación del 

terrorismo indica lo siguiente: (BANSEGURO 2000) 

 

Capítulo II- Artículo 35 Lavado de Activos  

 

Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de 

capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o 

indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años 

y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. 

 

La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades 

siguientes: 

 

1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, 

beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de 

ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones. 

2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. 

 

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. 

 

4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales 

provenientes de actividades ilícitas. 

 

5. Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán 

decomisados o confiscados. 
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Capítulo IX-Articulo 5,  Financiación del Terrorismo 

 

Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier 

medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o 

en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o 

varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años, aunque 

los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos 

terroristas.  

 

1. La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos sean utilizados por un o 

una terrorista individual o por una organización terrorista que opere en territorio extranjero o 

con independencia del país donde se efectúe el acto o los actos terroristas. 

 

2. El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en ninguna circunstancia, por 

consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra 

similar. 

 

Pero a pesar de todos estos esfuerzos, en Venezuela se siguen presentando casos que dejan ver 

la debilidad institucional que en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

sus delitos conexos y lo que a corrupción se refiere. 

 

El primero de ellos fue registrado por el periódico el Nuevo Herald de Miami, y deja ver como 

a través del comercio internacional y mediante el uso de empresas fantasmas entre Venezuela 

y Ecuador se hicieron millonarias transferencias que posteriormente fueron a cuentas en los 

otros países y los Estados Unidos (Miami y Weston). En este desfalco financiero participaron 

alrededor de 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas, que generaron operaciones ilícitas 

por valor de $228 millones de dólares, de ese dinero $84 millones de dólares fueron girados 

del Ecuador hacia cuentas en el exterior y a Estados Unidos. 

 

El segundo caso también fue reportado por periódico el Nuevo Herald, quien informa que 

desde marzo del 2015, el gobierno de los Estados Unidos, investiga operaciones de lavado de 
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dinero en Venezuela, en el que se encuentran vinculados altos funcionarios del chavismo con 

el narcotráfico y dirigentes de la banca venezolana, lo que dejaría evidenciar un alto grado de 

corrupción en el país. 

 

Otro caso de corrupción institucional es el que vincula funcionarios del Estado venezolano al 

narcotráfico y operaciones de lavado de activos, es el denominado Cartel de los Soles, 

organización delictiva presuntamente dirigida por altos oficiales de las Fuerzas Armadas de 

Venezuela y personajes claves del chavismo, como el presidente de la Asamblea Nacional, 

Diosdado Cabello, lo anterior en razón a que las autoridades estadounidenses llevan años 

investigando los nexos del chavismo con el narcotráfico, tras detectar que cerca de un 90% de 

la droga proveniente de Colombia sale hacia Estados Unidos y Europa a través de Venezuela. 

Por otro lado al actual gobernador del Estado de Aragua, Tareck El Aissami, se le vincula no 

solamente con las operaciones del Cartel de los Soles, sino que es acusado de ser el enlace del 

grupo radical islámico Hezbola en Venezuela, tal como lo indica el periódico Venezuela Hoy 

en su artículo Tareck El Aissami ideólogo y representante latino para el Hezbola, el Hamas y 

Al-Qaeda de fecha 29 de octubre del 2015, lo que hace presumir que los funcionarios del 

Estado venezolano no solo permiten el narcotráfico, sino que patrocinan el terrorismo. 

(Periodico Venezuelahoy.net, 2015)  

Otro delito que permite captar recursos que posteriormente pueden ser legitimados en 

Venezuela y que se pueden usar para la financiación del terrorismo, es el contrabando. Este 

delito en los últimos meses ha sido motivo de crisis entre Venezuela y Colombia ya que la 

ilegalidad y el contrabando son “moneda común”, pero según Pérez Vivas afirma que el 

problema no parte de los colombianos, sino de las políticas económicas desastrosas del 

Gobierno de Maduro, sin contar, que es evidente el apoyo a la guerrilla colombiana (ELN, 

FARC) pues estos comparten ideología con el gobierno venezolano. (BBC.Mundo, 2015) 

En conclusión, se puede decir que Venezuela presenta debilidades institucionales que no le 

permiten hacer un mejor control al delito de lavado de activos, la financiación del terrorismo y 

otros delitos conexos, como también, que a pesar de los esfuerzos que este país ha realizado 

contando con el apoyo y acompañamiento de las instituciones internacionales (GAFI) en este 

sentido, el problema en los últimos años se ha acentuado y ya no solo se visualizan 
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organizaciones delictivas transnacionales que operan en ese país, sino que se vinculan a 

empresas que usan el comercio internacional para llevar a cabo esta actividad delictiva y a 

funcionarios del gobierno se les relaciona con delitos como el narcotráfico y el apoyo a grupos 

terroristas. 
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CONCLUSIONES 

 Las Instituciones Internacionales y los países han tenido que aliarse con el fin de 

contrarrestar la amenaza del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

 

 Los atentados del 11 de septiembre de 2001, marcaron el comienzo de la lucha contra 

el terrorismo, a partir de allí las Instituciones Internacionales (ONU, OMA, GAFI) y 

los  países se asociaron con el fin de adoptar convenios que ayudaban a la prevención y 

lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

 El lavado de activos a nivel global se estima entre el  2% y el 5% del PIB anual y a 

nivel regional se estima entre el 2.5% y el 6.3% del PIB anual, situación que genera un 

impacto negativo en el ámbito financiero y de seguridad en los países. 

 

 El lavado de activos como la financiación del terrorismo son delitos de carácter 

trasnacional, que intervienen directamente en la economía global de los países, 

fenómeno que afecta el sistema financiero y el comercio internacional. 

 

 Los grupos terroristas, buscan legitimar los dineros obtenidos a través de la ejecución 

de actos ilícitos, para luego introducirlos en la economía legal, los dineros que no 

pueden ser legalizados son reinvertidos en la adquisición de materiales, que luego les 

permitirá estructurar la realización de actos terroristas dando paso al delito de 

financiación de terrorismo. 

 

 Los dineros aportados para la ejecución de actos terroristas no solo provienen de la 

actividad de lavado de activos; sino que por el contrario también se obtienen recursos 

de un sinnúmero de actividades licitas y empresas patrocinadoras de estos grupos. 

 

 Las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, utilizan diversos 

modos de ocultamiento del dinero, una de ellas es la creación de empresas fantasma 

con el fin de poder colocar el dinero en el sistema bancario, en su empresa criminal 

pueden llegar a afectar otras empresas legalmente constituidas y con amplia tradición 

en el mercado.  
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 El lavado de dinero y los otros delitos que generan recursos ilícitos, tienen un impacto 

muy perjudicial dentro de las economías emergentes, ya que a través del comercio 

internacional se realizan trasferencias ilegales tendientes a buscar la legitimación del 

dinero para que este luego pueda ser invertido en forma legal.  

 

 Venezuela es un país muy vulnerable a la legitimación de capitales debido a su 

proximidad con naciones productoras de drogas, por que presentan debilidades en su 

régimen anti lavado de dinero, por su limitada cooperación bilateral, y por los hechos 

de corrupción que se presentan al interior de las instituciones públicas y privadas. 

 

 Actualmente en Venezuela ya no solo se visualizan organizaciones delictivas 

transnacionales que operan en ese país, sino que se vinculan a empresas que usan el 

comercio internacional para llevar a cabo esta actividad delictiva y a funcionarios del 

gobierno se les relaciona con delitos como el narcotráfico y el apoyo a grupos 

terroristas. 

 

 El narcotráfico y su poder de corrupción se ha infiltrado en todos los niveles sociales 

en Venezuela, está presente en el gobierno, en las fuerzas militares, situación que ha 

traído consecuencias políticas, sociales y económicas al país. 
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