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GLOSARIO 

 

AEC: Asociación de Estados del Caribe 

BASC: Business Alliance for Secure Commerce 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BM: Banco Mundial 

BMPE: Black Market Peso Exchange 

CE: Comercio Exterior 

EGMONT: Organismo internacional que reúne las UIF del mundo 

EL PAcCT: Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado 

EUROPOL: Oficina Europea de Policía 

FT: Financiación del Terrorismo 

GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional 

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

ICE: (U.S. Immigration Custioms and enforcement) 

INFOLAFT: Anticorrupción, Fraude y LA/FT 

Lista Clinton: Specially designated narcotics traffickers o SDNT 

LV: Lavado de Activos 



 

 

Modus Operandi: Expresión latina que significa ‘modo de obrar’ y se usa para referirse a la 

manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. 

OEA: Operador Económico Autorizado 

Paraíso fiscal: son lugares o territorios considerados así porque los niveles de impuestos son 

menores para ciertas actividades económicas, además consta de un sistema legal flexible y 

protege la privacidad de los inversores 

PIB: Producto Interno Bruto  

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas 

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero 

UIF: Unidad de Inteligencia Financiera 
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RESUMEN 

  El presente ensayo hace referencia y presenta importante recopilación de datos con 

diferentes fuentes, el propósito es conocer el delito de lavado de activos como fenomeno para la 

afectación al comercio exterior en Colombia, esto debido a que el comercio es una actividad 

económica sensible, por tal razón el delito se puede presentar de manera directa e indirecta, sin 

importar cuál sea el país y el origen de dicho ilícito. 

  Para llegar a la finalidad del título del ensayo, se investigarán algunos métodos y modus 

operandi1 del lavado de activos y como afecta la relación con el comercio, para ello se 

identifican algunas herramientas existentes que ayuden a prevenir y disminuir la actividad 

delincuencial; de tal forma que se puedan identificar buenas prácticas de comercio exterior y que 

estas contribuyan en la mejora de relaciones comerciales entre países. 

  Es importante mencionar los terminos de la Organización de Estados Americanos – OEA, en 

particular a lo expresado en el año 2018 cuando enfatizó que:  

“La mayoría de los organismos especializados en comercio internacional como la 

Organización Internacional del Comercio (OMC), la Organización Marítima Internacional, la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como los que se especializan en combatir el 

lavado de activos, como el GAFI y sus cuerpos regionales, han identificado las operaciones de 

comercio exterior como una de las actividades de mayor riesgo para el tráfico de sustancias 

ilícitas y el manejo de las ganancias que ellas producen.” (OEA, 2018)  

Palabras claves: Comercio Exterior, Lavado de Activos, Delito, Ilícito 

 

 

 

                                                 
1 Modus Operandi: Expresión latina que significa ‘modo de obrar’ y se usa para referirse a la manera especial 

de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

Fenómeno y problemática, ¿Por qué se presenta el de Lavado de Activos?  

El LA es una problemática social que afecta a todo el mundo, la realización de actividades 

tendientes a ocultar dineros de origen ilegal y darles posterior apariencia de legalidad a través de 

su vinculación al sistema económico en su constante ejecución, tienen relevancia e impacto en 

las economías internas de los países y mas en el comercio exterior; es uno de los métodos más 

sensibles en donde grupos delictivos van en la búsqueda de la infiltración de dineros para 

patrocinar sus actividades UIAF (2018), de tal forma, emplean fachadas empresariales, usando el 

CE para llevar dineros ilícitos de un país a otro sin levantar sospechas de las entidades de 

regulación en cada uno de los gobiernos. 

  Actividades de este tipo pueden evidenciarse con el apoyo y falta en el direccionamiento de 

las redes de lucha en las fuerzas de seguridad e investigación y las unidades de inteligencia 

financiera de los países, por otro lado, la ausencia de bases de datos interconectados entre países, 

también termina permeando la participación inactiva de los poderes judiciales. 

  El comercio y principalmente el CE es una ruta escogida por los criminales, para trasformar 

sus fondos ilícitos; por tal motivo la preocupación interna de los países llevo a que (EL PAcCT), 

el pasado 30 de octubre del 2018 en Sau Paulo (Brasil) realizara el taller de la lucha contra el LA 

donde hicieron presencia representantes de las policías, fiscalías y unidades de inteligencia 

financiera de 17 países de América Latina junto con (EUROPOL), esto con el objetivo de 

reforzar la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional y legislación en la lucha 

contra el lavado de Activos. 

  Aunque se reconoce que se han hecho esfuerzos como los convenios legislativos de anti 

lavado por los países miembros del (GAFILAT, 2019) y (GAFISUD) en América Latina  

   Por otro lado, las organizaciones criminales usan distintos métodos para penetrar el sistema 

financiero internacional, aunque cada vez es mas complicado y requieren de estrategias mas 

sofisticadas, un caso a tomar como ejemplo es el que ocurre en las instituciones financieras de 
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Estados Unidos, las cuales han reforzado sus sistemas de seguridad, cuentan con métodos 

investigativos y entrelazados entre las entidades financieras internas y externas, las cuales 

permiten trabajar de manera conjunta en el conocimiento y la procedencia del dinero; desde la 

fiscalización y orígenes reales del dinero para combatir el LA y controlar las transacciones desde 

y hacia su país. 

  Como el CE une al mundo, conectándolo por distintas rutas de acceso como la vía marítima, 

fluvial, área, transporte terrestre o multimodal; todas las actividades que deriven del comercio 

son perceptivas y se puede desarrollar la actividad ilícita. El desafío de los controles 

gubernamentales cada vez es mayor, teniendo en cuenta que puede afectar y dificultar el 

crecimiento económico. Y si se generaliza que el común denominador de todas las 

organizaciones ilícitas es el ocultamiento de la procedencia de los dineros obtenidos por su 

actividad delictiva; el comercio es uno de los medios mas facticos para que se desarrolle la 

actividad encubriéndola y haciéndola pasar por inadvertida por las autoridades. 

  En esencia, el LA basado en el comercio internacional, es uno de los métodos más sencillos 

para disfrazar el delito mediante el movimiento de productos y servicios de un país a otro, 

incluyendo en ocasiones mercancías ilícitas, presentando la falsificación de documentos 

comerciales, tergiversando transacciones financieras con relación al comercio, estos métodos son 

los más apremiantes de identificación para las entidades financieras.  

  La identificación del delito no es fácil debido a su fácil ocultamiento, nuestro codigo penal 

cita actividades delictivas anteriores al lavado de activos, también denominadas delitos fuente o 

delitos subyacentes, estas se encuentran determinadas en el art. 323 del Código penal, y tipifican 

precisamente el delito de lavado de activos. 

   Es importante la ayuda mutua entre las entidades, forjar herramienta solida de prevención 

entre sí para combatir la afectación nacional e internacional, son algunos de los métodos más 

eficaces que en la práctica el gobierno nacional debe seguir gestando, desde la declaración de los 

bienes que ingresan al país y que son declarados a la (DIAN). 
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Por tanto se realiza el presente documento con la finalidad de investigar y de recopilar 

información sobre el LA y su afectación en el CE. 

 

1   Lavado de Activos 

   Para poder contextualizar y entender que es el LA es necesario trasladarse a hechos 

influyentes que históricamente se han marcado en el delito; la palabra “lavado” obtuvo su origen 

en los años 20 en Estados Unidos, la mafia uso empresas “fachadas” para el ocultamiento de 

dineros procedentes de las actividades ilícitas que desarrollaban.  

   Con el término de LA se refiere en principal entendido, las transacciones financieras con el 

fin de ocultar el verdadero origen de los fondos recibidos. 

 

1.1     Historia de Lavado de Activos 

  El LA nace de la necesidad de transformar el dinero u ocultarlo, dándole a este la existencia 

en índole político, comercial, jurídico y financiero; desde la edad media se tipifica el LA como 

una actividad delictiva, al catalogar la Iglesia Católica como una actividad de usura, debido, a 

que mercaderes de la época cobraban intereses por préstamos otorgados, y ya que, desde el 

cristianismo esto se consideraba un delito usaron técnicas para desplazar o blanquear2 por 

completos los cobros procedentes de los intereses. 

   Por otro lado en una época más reciente, en Estados Unidos durante la década de los años 

veinte, época que fue marcada por más mafias del país (AL Capone), crea una red de lavanderías 

con el propósito de esconder el dinero existente de las actividades ilícitas a las que se dedicaba3, 

                                                 
2 Blanqueo de capitales o Money Laundering.; “Se refiere a los procedimientos para cambiar la identidad del 

dinero obtenido ilegalmente de manera que parezca como dinero procedente de una fuente legítima” 

3 Concepto de Seprelad - Secretaria de Prevención de Lavado de Dineros y Bienes (Gobierno de Paraguay): 

http://www.seprelad.gov.py/biblioteca/5-sobre-el-lavado-de-dinero/13-concepto-y-origen-del-lavado-de-dinero 
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   Uno de los métodos más usados por AL Capone, se encontraba en el negocio de los textiles, 

y ya que al no poderse distinguir entre la procedencia ilegal o licita de los dineros representados 

de dicha empresa logro burlar las autoridades norteamericanas por mucho tiempo.  

  Hasta el año 1982 la justicia norteamericana uso por primera vez el término LA y se obtuvo 

por el blanqueo de capitales que procedía de la cocaína exportada por Colombia4. 

   “El narcotráfico tuvo su auge en la década de 1982 con Pablo Escobar, quien con su 

actividad ilícita se veía en la obligación de blanquear el dinero dado el caso, porque el volumen 

físico del dinero superaba el volumen de la droga, complicando la salida y el transporte del 

efectivo del país norteamericano y trasladarlo hasta Colombia; de tal manera que el narcotráfico 

blanqueaba el dinero para hacerlo entrar al círculo financiero legal del país” 

   Cabe aclarar que no solo el narcotráfico fue una fuente del blanqueo de dineros, hoy es más 

común ver como organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de armas, tráfico de personas y 

órganos, tráfico de animales corrupción y contrabando hacen parte de la larga lista de 

ilegalidades en el sistema financiero. 

1.2       Concepto 

         En Colombia, según el artículo 323 del código Penal Colombiano este delito se define 

como: 

“El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o 

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de 

migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, 

tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de 

recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas toxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración 

                                                 
4 Colombian Conection: La revista Time publica en 1973 un artículo que señala a Colombia como el nuevo 

centro de la droga. Alberto Llera escribe un fuerte artículo, casi una réplica en la cual hace el siguiente comentarios: 

“Ahora, para colmo de desventuras, un pequeño país de Sur América se ha convertido en la desvergonzada conexión 

para corromper a las autoridades de aduana, pasar sobre la vigilancia aérea de las fronteras, y llegar a la mafia 

colombiana de Jackson Heights, en Nueva York, desde la cual se distribuyen marihuana y cocaína por valor de miles 

de millones de dólares al inmenso territorio continental”. 
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pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o que 

les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, 

oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho 

sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, 

incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a (30) años y multa de seiscientos 

cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes” 

   Según la (UIAF) “El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones 

criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades 

ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, 

haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos 

y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos” 

    De acuerdo a las investigaciones de (INFOLAFT) el LA en cifras en Colombia, por la 

UIAF ha recibido más de 150.000 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de todos 

los sectores que le reportan.  

   Al término del periodo comprendido desde el 2009 al 2015 se entregó un reporte de la 

siguiente forma: 

Grafica 1.  Lavado de activos en Colombia: cifras, 2017 

 

Fuente: Infolaft. 
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1.3  Modalidades 

   Como el delito de LA/FT es tan versátil, y manipulable por las organizaciones criminales a 

lo largo de los países, es muy común que se encuentren modalidades con muchas similitudes; 

especialmente en un país como Colombia cuya historia se remonta a los grupos organizados al 

margen de la ley, donde se emplean distintos métodos para el ocultamiento de sus actividades 

ilícitas y los dineros recaudados, los cuales necesitan ser trasladados formalmente a las entidades 

financieras o al sistema financiero. 

  Según el informe realizado por (GAFILAT), (Informe de Evaluación Mutua. Anti LA y 

Contra el Financiamiento del Terrorismo (3ra Ronda) Colombia); señala que Colombia ha 

determinado que constantemente se están cambiando los métodos o modalidades en las que se 

efectúa el delito y se realizan operaciones comerciales con el objetivo de lavar dinero. 

   Las siguientes son algunas formas más comunes que se han detectado en Colombia para 

lavar dinero por medio de personas jurídicas. 

 Fraccionamiento 

 Contrabando de divisas 

 Utilización de campañas fachadas 

 Utilización de fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizar empresas 

legitimas. 

 Transferencias del exterior de empresas inexistentes 

 Correos humanos 

 Inversiones en el sistema financiero 

 Giros a través de casas de cambio 

 Retiro de dinero a través de cajeros automáticos por parte de un número indeterminado 

de personas 
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 Captación de dinero publico 

(BMPE), es uno de los métodos de LA usado por organizaciones criminales transnacionales 

colombianas y mexicanas. 

Entre otros. 

   Se observa que los países miembros del GAFILAT, han hecho incontables esfuerzos para 

combatir el LA desde los sectores financieros, y que mientras los gobiernos locales e 

internacionales luchan contra tal delito, las organizaciones delincuenciales también generan 

cambios entre ellas buscando así brechas que les permitan seguir con su actuar delictivo; por tal 

razón en países como Colombia la UIAF, en su facultad legal de imponer la obligación de 

reporte a los diferentes sectores económicos, expide resoluciones donde impone y/o modifica la 

obligación de los reportes de los notarios, los juegos de suerte y azar, los concesionarios de 

vehículos, profesionales del cambio de divisas y actividades de CE. 

   El GAFILAT, en sus informes (Casos y Tipologías Regionales del GAFILAT 2017-2018) 

demuestran modalidades de LA que afectan directamente desde el comercio exterior. 

Grafica 2.  Casos y Tipologías Regionales del GAFILAT 2017-2018 
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Fuente: GAFILAT 

2 Comercio Exterior 

    El CE es el intercambio de bienes o servicios existentes en países con el propósito de que 

cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externas. Este está 

regulado por normas, acuerdos, convenios internacionales y estándares, entre países  para  

simplificar sus procesos y así cubrir con la demanda interna que no puede ser atendida por la 

producción nacional. 

 

2.1 Concepto CE 

   Como anteriormente se había mencionado el CE es el intercambio de bienes y servicios que 

se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país, es decir que se trasladan productos a 

distintos países o regiones. 
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   El objetivo principal del CE es suplir la demanda que tiene cada país, aprovechando las 

ventajas de bienes y servicios ofertados. Para el normal funcionamiento del comercio entre 

países se han desarrollado distintos mecanismos de participación gubernamentales que pretenden 

que las actividades comerciales se ejecuten de manera segura, en caso del continente americano 

una de ellas es (BASC); cuyo objetivo es ser una alianza público-privada creada con el fin de 

garantizar y promover el comercio seguro a través de estándares aplicados a la cadena de 

suministro.  

   Cabe aclarar que el CE se da gracias a la liberación comercial y a las eliminaciones 

fronterizas que facilitan el tránsito de mercancías entre países, cada país es autónomo de 

constituir distintos reglamentos y entidades que faciliten la relación comercial con la finalidad de 

fomentar la competencia en el CE. 

2.1.1 Características del CE 

El CE, presenta las siguientes características básicas: 

Por definición, se trata de un comercio fuera de las fronteras del país. Un país puede comerciar con uno o más 

países. 

Los países que comercian tienen economías abiertas (permiten las transacciones con otros países) o al menos 

tienen acuerdos de comercio exterior con algún país en particular. 

Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenios 

comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio. 

Suele estar sujeto a una normativa especial (control, procesos, tributos) 

La entrada o salida de productos generara un flujo de divisas. Cuando los países que comercian tienen distintas 

monedas, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio. 

Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exterior entre los países que tienen 

distintas monedas. 

Usualmente existe un organismo público encargado de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este 

organismo se llama Aduana y está encargado de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la 

frontera y de la aplicación de impuestos (tasas o tributos) que determine la ley. 
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2.2  Modalidades del Comercio Exterior 

El CE, cuenta con tres modalidades o formas básicas:  

Exportación: en el CE exportación es el bien o servicio que es llevado de un país a otro, en 

cada país existe un ente regulador, normalmente es conocido como Aduana, quien determina el 

tránsito, o la salida de la mercancía de un país a otro. 

Importación: Es la adquisición de mercancías provenientes de otro país y llevadas al propio, 

que permite suplir la inexistencia o la escases de bienes y servicios del mercado interno. 

Comercio de transito: se considera comercio de transito los servicios económicos, en los que 

el individuo que ejecuta la operación no tiene domicilio social ni en el país exportados ni en el 

importados, sino que está situado en un tercer país. 

Intermediarios independientes 

Compañías de proyectos en el extranjero 

Franquicia 

   Además de las modalidades del CE se encuentran los canales de distribución de mercancías. 

Directas: la distribución se realiza directamente entre el productor y el comprador sin ningún 

intermediario nacional o internacional. 

Indirectas: se realiza por medio de empresas dedicadas a la intermediación en el CE 

. 

3  Actores y consecuencias del LA en el CE  

Según el Decreto 390 del 2016 en su artículo 43, se entiende por operador de CE la persona 

natural o jurídica, o sucursal de sociedad extranjera, que hace parte o intervine, directa o 

indirectamente, en los destinos, regímenes, operaciones aduaneras o en cualquier formalidad 

aduanera. Del mismo modo en el artículo 43 se especifican los operadores de CE los siguientes: 
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 Agencia aduanera 

 Agentes de carga internacional 

 Agentes aeroportuarios, agentes marítimos o agentes terrestres. 

 Industrias de trasformación y/o ensamble 

 Operador postal oficial o concesionario de correos  

 Operador de envíos de entrega rápida o mensajería expresa 

 Operador de transporte multimodal 

 Transportadores 

 Usuarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

Depósitos 

 Puntos de ingreso y/o salida para la importación y/o exportación por redes, ductos o 

tuberías. 

 Zonas de control comunes a varios puertos o muelles 

 Zonas de verificación para envíos de entrega rápida o mensajería expresa 

 Zonas primarias de los aeropuertos, puerto o muelles y cruces de frontera. 

De igual modo en dicha norma se establece un periodo de transición para otras figuras tal y 

como lo asegura (ANALDEX) que son: 

 Zonas francas. 

 Comercializadoras internacionales. 

 Sistemas especiales de importación. 
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 Programas especiales de exportación  

Según Luis Eduardo Blanco, Gerente Regional Caribe ANALDEX, el gobierno propone con 

esta normatividad fortalecer los procedimientos, teniendo en cuenta como directrices los tratados 

de libre comercio y otros convenios de simplificación y armonización establecida, pero en 

especial los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) 

 

Consecuencias y evidencias del lavado de activos en Colombia  

Parte fundamental del presente ensayo, fue hacer referencia y presentar recopilación de datos 

con diferentes fuentes que permitieran reconocer el delito de lavado de activos como fenomeno 

para la afectación al comercio exterior en Colombia, por ello a continuación en una serie de 

noticias a nivel nacional se puede observar como entidades públicas y privadas se vieron 

afectadas e involucradas de manera directa e indirecta en el lavado de activos y como esto ha 

repercutido en la imagen y reputación nacional e internacional, tanto del país como de cada una 

de ellas. 

En estudios realizados por diferentes medios de comunicación como la Revista Dinero se 

encuentra que hay noticias relacionadas con el LA, donde se demuestra como la banca se 

defiende del delito, y demuestra que Colombia es el país de América Latina con el nivel más 

bajo de riesgo de LA/FT según ranking de Basilea estudio que se realizó entre 100 países. 

Por otro lado el medio de Comunicación RCN Radio, emite noticias sobre el caso Odebrecht, 

con el titular, “Empresarios Vinculados al caso Odebrecht Deberan responder por Lavado de 

Activos” donde se menciona que el Tribunal Superior dejo en firme la adición al escrito de 

acusación Contra Eduardo Zambrano y Gustavo torres vinculados al proceso. 

 

Según ANALDEX se presenta una disminucion en exportaciones en ciertos sectores 

económicos del pais, estos son influenciados por el LA de manera directa e indirecta, lo cual nos 
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obliga a tratar el impacto y consecuencia del lavado de activos, pues la siguiente grafica 

presentan las comparaciones en las exportaciones durante el primer semestre de los años 2018 y 

2019. 

Grafica 3: Principales destinos de exportación 2018 Vs 2019 

 

Fuente: Analdex, Datos del DANE 

 

Por otro lado, hechos como los mencionados antes generan que en las circulares externas 

emitidas por la DIAN, se establezcan criterios para la lucha y en pro de la prevención del lavado 

de activos específicamente para el comercio exterior, el cual en el presente trabajo se 

consideraria como el Primer ESLABON para la Prevención del LA y su impacto en el CE. 

En investigaciones realizadas durante el presente ensayo se identifican que entidades 

gubernamentales emiten sus propias circulares de carácter externo e interno con obligatorio 

cumplimiento donde se establecen criterios para la lucha del LA en sus distintas modalidades en 

el CE, esto en forma significativa apoya las tendencias regionales y la lucha contra el flagelo. 

4  Afectación del LA al CE 

   Según investigación adelantada, existe una afectación directa al CE por parte de la actividad 

ilícita, ya que esta puede con sus múltiples modalidades que vulneran fácilmente el comercio 

entre países, quebrantando la normatividad y así afectando el comercio seguro entre países. 
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4.1  Relación entre el LA y el CE 

    El CE es el mecanismo que facilita las relaciones comerciales entre países y no es ajeno a 

los delitos especialmente al LA debido a que este maneja distintas rutas de intercambio y 

facilidades en las entidades financieras de los países a nivel interno y externo, es evidente que el 

siglo XXI se han hecho numerosos esfuerzos por combatir los delitos y el LA/FT no son la 

excepción en el comercio, por tal razón países de la Unión Europea, Reino Unido, Estados 

Unidos, entre otros han reforzado sus sistemas financieros y aduaneros para combatir el LA y de 

tal forma poder reportar transacciones indebidas a los entes gubernamentales encargados en cada 

país. 

  No es un secreto entre países que el CE, tiene muchas fisuras, debido a la extensión entre 

países y al enorme desafío en controles aduaneros; además de esto se debe tener en cuenta que 

los controles que se impongan no afecten y dificulten el crecimiento económico de ningún país.  

 Fuentes consultadas durante la realización del presente documento, plantean un significativo 

crecimiento del LA en el mundo, moviendo cientos de miles de millones de dólares anualmente 

en la clandestinidad por intermedio del CE. Por otro lado, se evidencia que se propuso un 

enfoque que combine el intercambio de información, análisis de datos, inteligencia 

gubernamental para analizar, pugnar y reprimir el delito ya que, se considera casi imposible de 

erradicar.  

   Unos de los casos más recientes reportados por la Fiscalía General de la Nación (Boletín 

24997) en diciembre del pasado año, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional y la ICE de 

los Estados Unidos, mediante la “operación eslabón” capturaron a 27 personas, presuntos 

integrantes de cuatro organizaciones criminales señaladas de transportar dólares procedentes del 

narcotráfico, mediante la modalidad de correos humanos para camuflar el dinero. 

   El recurso criminal utilizado por estas estructuras consistía en ocultar los dólares en 

cápsulas de látex para que los viajeros las ingirieran y ser transportadas de Ciudad de México a 

Bogotá. En otras investigaciones se evidencio que otra de las modalidades usadas era adherir las 

divisas al cuerpo o esconderlas en maletas de doble fondo. 
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4.2  Efectos del LA en el CE 

  (John Cassara), ex funcionario en la oficina de Finanzas Terroristas e Inteligencia Financiera 

del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, afirma que: 

“El comercio exterior puede ser la puerta trasera para las transacciones clandestinas.”  

   En el pasado los gobiernos confiaron la seguridad en el comercio en las agencias aduaneras 

quienes actuaban de manera independiente, temiendo a que el marco normativo internacional y 

los estándares obstaculizaran el comercio mundial, señaló John Cassara. 

   Se entiende que el comercio es algo indispensable para mantener estable la economía 

interna de los países, los organismos gubernamentales deben aportar ofensivas para el comercio 

lícito y seguro, una de ellas es tomar provecho del recaudo o de confiscar el dinero ilegal y a su 

vez desmantelar organizaciones delincuenciales. 

   Global Financial integrity, estima que hasta el 80% de los flujos financieros ilícitos de 

países en vías de desarrollo se mueve a través del LA. 

   El LA a través del CE usa distintos métodos para funcionar, como la facturación, que, 

aunque pueda parecer licita, las organizaciones la usan como una sobrefacturación, duplicación, 

valores irreales de la mercancía, sobrevaloración de mercancía, documentación falsa entre otras. 

   Mediante un artículo publicado por el medio La Opinión el LA en Colombia de acuerdo al 

Banco Mundial se mueven el 1,3% del PIB que es el equivalente a 7,3 billones de pesos, cifras 

que fueron demostradas por Santiago Castro Gómez, presidente de la Asociación Bancaria de 

Colombia durante el XVII congreso Panamericano de Riesgo de LA y Financiación del 

Terrorismo. 

Cabe resaltar que uno de los efectos más representativos en el LA al CE es el económico, 

también se encuentra la inversión, la seguridad, las Políticas Públicas, desarrollo industrial, entre 

otros.  
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4.3  Modalidades del LA en el CE 

  Según la ICE se enumeran varias señales de alerta que claramente detallan modalidades a 

tener en cuenta en el LA: 

“Transacciones de trueque: compensación que involucra el intercambio de bienes y servicios con otros 

bienes de valor equivalente. 

Funner Accounts: depósitos en el mismo banco o en varios bancos en múltiples jurisdicciones para luego 

mover los fondos a otra cuenta, en las zonas 

Zonas Francas: estas zonas pueden estar enfocadas en la promoción del comercio que no dan un escrutinio 

adecuado a las empresas que trabajan o comercializan en las zonas 

Empresas Fachadas o Fantasmas: estas empresas falsas se utilizan para ocultar los intereses de los 

beneficios finales delos grupos delictivos y por lo general se encuentran en las regiones que permiten 

estructuras corporativas opacas 

Los pagos a terceros no relacionados: cuanto más compleja sea la ruta de pago, mayor será la probabilidad 

de que una empresa en cuestión sea ilícita. Estos pagos pueden ser en efectivo, con giros, cheques o giros 

postales 

Transacciones Carrusel: esta es la repetida importación y exportación del mismo valor o bien 

Incongruencia en el comercio: bienes que se comercializan que no coinciden con el negocio en el que 

participan 

Ruta Confusa: otra señal de alerta son las rutas marítimas inusuales o puntos de transbordo que no tienen 

sentido y parecen añadir costos o tiempo innecesario. 

Problemas de Embalaje: los bancos también tienen que prestar mucha atención al tema sobre cómo se 

mueven los artículos y si la dimensión tiene sentido. Eso incluiría embalajes incompatibles con los productos o 

el método de envió por ejemplo algo pequeño, como diamantes, en un contenedor, o en artículos de gran 

tamaño, en cantidades masivas en un contenedor” (U.S. Immigration Customs and Enforcement,) 

(2019)      
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4.4  Riesgos empresariales 

   Las empresas dedicadas al CE son vulnerables al delito latente del LA, debido a las 

diferentes actividades empresariales que se realizan a nivel interno y externo; un factor que 

puede ocasionar que estas empresas sean más vulnerables es la relación comercial con sus 

clientes, ya que estas no tienen pleno conocimiento de todas las actividades comerciales que 

realizan los clientes; es más, se puede dar el caso de que existan empresas y clientes que realicen 

operaciones en paraísos fiscales poniendo en riesgo relaciones comerciales entre países y 

facilitando el LA.  

   Esto puede obedecer a las facilidades financieras que otorgan en estos llamados paraísos 

fiscales, siendo esta una modalidad con mayor facilidad para las organizaciones delincuenciales 

de ocultar o transformar el dinero. 

   Sin embargo, para las empresas realizan investigaciones a sus clientes, para determinar si 

representan un riesgo para su actividad; y una de las plataformas más usadas es la Lista Clinton o 

lista negra donde se encuentran antecedentes de empresas y personas vinculadas con tener 

relaciones con el narcotráfico. 

   Las operaciones comerciales con clientes que tengan sus dineros en los paraísos fiscales es 

de las modalidades más sencillas al ocultar que una empresa tenga vínculos con el LA y esto 

afecta el buen nombre, la reputación empresarial, y el riesgo a la inversión en el sector 

económico en el que se encuentre e inversión en CE. 

5              Herramientas de Prevención 

 

  La prevención del LA requiere la cooperación social responsable y de herramientas 

integrales para combatir el delito; el compromiso para la prevención del LA en el CE depende de 

la instrumentalización y conciencia de los sectores económicos y el compromiso fundamental de 

los sectores público y privado.  
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5.1 Alcance de las herramientas de prevención en Colombia 

   A nivel internacional se crean tratados, legislaciones, entidades competentes para investigar, 

programas desarrollados por los gobiernos independientes en cada país, donde se toma lo más 

relevante del delito y así localizar la fuente del problema buscando una respuesta acertada para la 

reducción del LA. Los gobiernos juegan un papel importante en la construcción de herramientas 

de prevención, ya que como cada país es autónomo y libre de estipular sus políticas públicas 

hacia la prevención del LA y así mismo también tener convenios con entidades internacionales 

para la cooperación a la reducción del delito 

  Se crean instituciones internacionales que también ejercen control y compromiso en el CE 

como lo es GAFILAT. 

  BASC y OEA también hace parte de las alianzas estratégicas que existen para un comercio 

seguro. 

   Entre los tres estándares que maneja BASC determina según la actividad y al sector 

económico de la empresa, debe regirse bajo unos parámetros para considerar que sus actividades 

desde el comercio son licitas y seguras.  

   Las instituciones reguladoras parten del hecho que el CE obedece a la función de suplir la 

demanda potencial en bienes y servicios, pero para cumplir con un CE seguro se deben contar 

con Buenas Practicas de negocio y de prevención en LA/FT.  

   Las certificaciones internacionales que otorgan entidades como BASC a las empresas 

también hacen parte de la prevención del LA, se considera que si la empresa se encuentra 

certificada por un ente regulador es porque su accionar en el comercio es seguro y que su 

actividad va acorde a la ley y no vulnera la leyes internacionales ni nacionales. Teniendo en 

cuenta que se espera que estas certificaciones demuestren una plusvalía en el CE. 
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5.2 Alcance de las herramientas de prevención en colombia  

Colombia desde sus comienzos por combatir el narcotráfico, y hacer que sus exportaciones no 

se vieran afectas por el flagelo del LA procedente de actividades ilícitas determina una serie de 

normas que le permiten identificar y combatir dicho delito. 

En un informe entregado por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la UIAF Guía de 

Normatividad ALA/CFT para el año 2019, se desarrolla una línea de tiempo en materia de 

normatividad que entrega una perspectiva de trabajo entre el gobierno y entidades adscritas a él 

para combatir y reconocer el LA  

 

 

 

 

Grafica 4: Guía de Normatividad ALA/CFT  
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Fuente: Guía de Normatividad ALA/CFT 

 

Como lo determina Francisco Sintura la prevención del LA debe ser una prioridad dentro de 

las políticas del buen gobierno, buenas prácticas de empresarios y comerciantes en todo el 

mundo. Se requiere de una legislación preventiva que detecte operaciones antes de que se 

materialice la actividad delictiva; ciertamente el reto de la detección del delito no es fácil, y se 

necesita que todos los actores involucrados en el CE y el Gobierno Nacional, Entidades 

Financieras trabajen conjuntamente en la persecución del delito. 

Organismos internacionales tales como las Cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera FATF-GAFI, o las contenidas en la convención de Viena en 1988 y el reglamente o 
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modelo Cicad denominado “Reglamento modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados 

con el tráfico ilícito de drogas, y otros delitos graves” (versión 2005), las recomendaciones del 

Comité de Basilea o las convenciones de la ONU; como consecuencia manifiesta el autor 

Francisco Sintura  se insiste en la tipificación del LA como delito autónomo para así adoptar 

medidas  eficaces  para la incautación, decomiso, o embargo de los bienes de origen ilícitos y 

establecer convenios adecuados para la cooperación judicial internacional.   

Las entidades financieras juegan un papel importante en el sistema de prevención del delito, 

de ella depende la debida diligencia y documentación de las personas naturales y jurídicas, de tal 

modo que son una fuente donde se pueden hallar antecedentes de los clientes, tales como; la 

procedencia de sus dineros, puestos de trabajo, sector económico donde se ubica, actividades a 

las que se dedica incluyendo su riesgo financiero entre otros. 

Control de Cumplimiento 

El gobierno estipula la declaración de renta de a las personas naturales como un control de 

cumplimiento para verificar la procedencia de sus dineros  

Seguimiento de documentación e información entregada a entidades como la DIAN, donde se 

puedan identificar patrones de “normalidad” en operaciones en el CE 

Identificación de empresas de alto riesgo, tal como la procedencia de fondos, importaciones o 

exportaciones,   

Creación de una lista o un departamento gubernamental donde se exiga a las personas 

naturales o jurídicas que están expuestas al riesgo de LA a clientes, proveedores, beneficiaros 

que intervienen en sus operaciones, cuyo efecto sea la obligatoriedad de dejar expuestas 

actividades que generen riesgo  

Reporte de actividades sospechosas a entidades de control fiscal gubernamental. 

Colombia a raíz de su problemática social, debido al conflicto armado, narcotráfico, 

corrupción entre otros delitos; es uno de los países con la legislación ante la prevención del LA 
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más completa a nivel mundial, esto le ha dado autonomía en el activismo de la reglamentación y 

la característica plena de reconocimiento y tipificación del LA como delito y la lucha contra la 

delincuencia organizada por parte de la Unidad de Información y Análisis financiero del 

Ministerio de Hacienda. 

 

6               Conclusiones 

 Se reconoce que hay una diversidad de entes reguladores y certificadores para las 

empresas que desean asegurar su actividad en el comercio, como la asociación de 

Estados del Caribe (AEC), Banco Mundial (BM) el Banco interamericano de 

Desarrollo (BID), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 

GAFILAT, Grupo de EGMONT entre otros. 

 A nivel internacional se pretende demostrar que, si una empresa está certificada en 

algun sistema integral de gestión, es porque cumple con los requisitos exigidos por 

una norma y busca establecer que los procesos dentro de sus operaciones no están 

movidos por la ilegalidad. 

 El CE tiene una relación directa con el LA, por la sensibilidad del mercado; y 

aunque los países hacen esfuerzos para cerrar las puertas de la ilegalidad, establecen 

convenios con organizaciones como el GAFILAT dedicada a la implementación de 

políticas de cooperación entre los países miembros. 

 La LA afecta directamente a la economía legal de los países, afectando así el 

crecimiento económico, político e industrial; y de tal forma pone en tela de juicio los 

entes legislativo, fiscal y financiero del sector público y privado. 

 Toda la sociedad puede verse involucrada en el LA desde el CE, por ello es 

necesario que las personas naturales y jurídicas se apersonen de la seguridad de las 

instituciones, desde las declaraciones de los bienes, la procedencia de los fondos, las 
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investigaciones de dinero y en compañía con los entes reguladores detener el 

crecimiento de la ilegalidad del LA en el país. 

 Es importante para el CE investigar el fenómeno del LA, ya que los criminales 

toman ventaja de las vulnerabilidades del CE para mover los fondos ilícitos. 

 A partir de la compilación realizada para el desarrollo del presente ensayo se 

demuestra que las organizaciones delincuenciales usan distintas modalidades para su 

accionar delictivo con el propósito de siempre engañar a las autoridades, al sector 

financiero, afectar el CE y así mismo afectando las relaciones comerciales a nivel 

mundial. 

 Para países como Colombia que ha firmado tratados de libre comercio, donde se 

otorgan beneficios como la reducción en impuestos dependiendo el tratado de 

comercio y el país con el que se firma, se puede presentar el LA de una forma más 

dinámica, ya que existen más facilidades para el comercio y menos restricciones 

aduaneras y financieras entre los países. 

 El CE para Colombia es una de las oportunidades de crecimiento más importantes 

para el país, por tal razón la nación busca mantener relaciones con otros países, tanto 

de comercio como en seguridad para la protección del comercio, de ganancias y 

dineros lícitos y oportunidades de relaciones comerciales a nivel mundial. 

 Es importante que existan mecanismos legislativos en el sistema de prevención, pero 

que estos sean cada vez más eficaces en cuanto a las penas sancionatorias y de 

carácter disciplinario para quien incurra en el delito del LA, de tal modo que 

Colombia proteja sus relaciones exteriores demostrando la confiabilidad para 

realizar negociaciones de tipo comercial dentro y fuera de él. 

 Las empresas deberían implementar dentro de sus estatutos o políticas de 

cumplimiento como primer eslabón buenas prácticas para la prevención y la 

seguridad en cuanto al impacto que el LA puede producir en sus relaciones 
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comerciales, de igual forma se reconocen entidades nacionales e internacionales para 

la cooperación e identificación de actividades sospechosas.  
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