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Tema 1: Introducción al blanqueo 
de capitales 

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas 

nacionales e internacionales es, en la actualidad, el blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

El blanqueo de capitales no es un problema de la primera década del siglo XXI, 

sino que sus orígenes se remontan a finales de 1.980 con el "boom" del 

narcotráfico. 

El enfoque actual del tema no ha variado demasiado respecto a la preocupación 

que ya generaba desde el principio. El origen de dichos capitales se plantea 

como un problema social, pues está directamente relacionado con temas de 

terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de personas e incluso, conductas poco 

honradas llevadas a cabo por personas que gozan de una situación privilegiada, 

llegando a ser tal su importancia, que el Código Penal contempla en sus 

 

Aunque el término "blanqueo de dinero" es relativamente reciente, se han 

practicado ciertas formas de blanqueo de dinero desde que surgió la 

necesidad de ocultar la índole o la existencia de ciertas transferencias 

financieras por razones políticas, comerciales    o jurídicas. 
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artículos 298 a 304 aquellas conductas que acarrean pena y multa derivada de 

la recepción y blanqueo de capitales. 

No sólo es un problema social, sino cada vez es más un problema global. La 

eliminación de barreras en los movimientos de capitales, y los mercados cada 

vez más conectados unos con otros -economía mundial-, han llevado a adoptar 

regulaciones homogéneas, con meros matices dependiendo del territorio, así 

como de las actividades más desarrolladas en el mismo, pero sí que todos 

coinciden en la necesidad de colaboración entre países, con los organismos 

encargados del blanqueo de capitales, así como con los cuerpos de seguridad 

que detecten actuaciones delictivas de las que se pueda derivar un posible 

blanqueo. 

Desde 1.980 hasta la actualidad, no ha habido una regulación muy 

extensa e importante en dicha materia, lo que ha llevado a que el blanqueo 

de capitales pasase a ser un tema olvidado, incluso dentro de las grandes 

sociedades mercantiles, presentando los propios directivos de las mismas, un 

gran desconocimiento en este tema. Este problema de "soft law" ha propiciado 

que las grandes organizaciones criminales no tuviesen la persecución y 

tratamiento debido en tanto a sus actividades, teniendo como consecuencia una 

clara ventaja sobre la ley. 

El punto de inflexión entre una regulación escasa y débil, y la importancia que 

va cobrando actualmente, son los dramáticos acontecimientos del 11-S en 

Nueva York y el 11-M en Madrid, que han propiciado el incremento de la 

obligación que tanto entidades financieras como empresas del sector servicios 

deben cumplir para prevenir el blanqueo de capitales. 
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A partir de abril de 2.005, se ha producido un cambio notable en materia de la 

prevención del blanqueo de capitales, ya que la nueva legislación impone a 

determinadas entidades una serie de obligaciones sobre el particular, 

con importantes sanciones en caso de incumplimiento. 

 

En éste mismo sentido, en 2.007 entra en vigor la declaración obligatoria de 

movimientos de medios de pago efectivo (Orden EHA/1439/2006) reguladora 

de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la 

prevención del blanqueo de capitales. 
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En España actualmente, disponemos de la Ley 10/2010, de 25 de abril, de 

prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

Esta regulación tiene tres características fundamentales: 

 

• Es una norma administrativa. Las sanciones impuestas provienen de 

la Administración, no es una norma penal. 

• Persigue concretar e informar de qué es el blanqueo de capitales, qué 

actividades pueden llevar como anexo tal conducta, quiénes están 
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obligados a llevar un control y seguimiento de ciertas actividades, 

responsabilidades y sanciones. 

• La necesidad de prevenir el blanqueo de capitales y no de adoptar 

medidas una vez ya se ha cometido la acción -actuar frente al riesgo, 

adelantarse a las nuevas amenazas. 

 

A pesar de la nueva normativa sobre prevención de blanqueo de capitales, y los 

intentos internacionales de luchar con énfasis contra esta actividad, seguimos 

sin ser conscientes de la realidad de este problema y las consecuencias en las 

que podemos vernos involucrados por el simple desconocimiento. 

En numerosas encuestas realizadas en los últimos cinco años, tanto directivos 

de empresas como grandes ejecutivos del sector bancario, expresaban que la 

falta de impacto que ha tenido ésta regulación  se debe a la difícil situación 

económica y financiera por la que estaba atravesando, lo que impedía invertir 

los recursos necesarios que éste tema requiere, ya que todos los esfuerzos de 

los consejos de administración se centraban en establecer "medidas de 

supervivencia", sin embargo, parece ser que ésta falta de interés tiene su foco 

principal en Europa. En América del Sur, América Central y el Caribe, el 96% de 

los participantes demn la encuesta celebrada por KPMG consideraban la 

prevención de blanqueo de capitales como una cuestión clave en los puestos de 

alta dirección. 

 

1.2 ¿QUÉ ES EL BLANQUEO DE CAPITALES? 

El propósito de un gran número de actos delictivos es generar un beneficio para 

el individuo o grupo que los lleva a cabo. De ahí que resulte crucial ocultar la 

procedencia ilegal de dichos fondos y permitir la utilización posterior sin 

desvelar su origen. 
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La venta ilegal de armas, el contrabando y las actividades del crimen 

organizado, como el tráfico de drogas y la prostitución, generan enormes 

sumas de dinero. La malversación de fondos, el uso de información confidencial 

en bolsa, el soborno y la estafa a través de Internet también pueden producir 

grandes ganancias, por lo que las organizaciones criminales necesitan encontrar 

una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas sobre su origen ilícito. 

 

Según el Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), denominado 

en español Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y que como 

después veremos es el organismo internacional de referencia en la lucha contra 

este fenómeno, el blanqueo de capitales puede definirse como "el tratamiento 

de los ingresos delictivos para disfrazar su origen ilegal".  Otra definición la 

encontramos a través del FinCen (Red de Persecución de Delitos Financieros del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), según el cual "el blanqueo de 

capitales implica el encubrimiento de activos financieros de modo que puedan 

ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del 

lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados 

de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal". 
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Al proscribir la Iglesia Católica la usura en la Edad media, tipificándola no sólo 

como delito (al igual que se ha hecho con el tráfico de drogas en nuestros días) 

sino también como pecado mortal, los mercaderes y prestamistas decididos a 

cobrar intereses por los préstamos otorgados innovaron prácticas muy diversas 

que son el anticipo de las modernas técnicas de ocultar, desplazar y blanquear 

el producto del delito. Su objetivo era hacer desaparecer por completo los 

cobros por intereses (ocultando su existencia) o hacerlos aparentar algo que no 

eran (disfrazar su índole). 

 

Este engaño podía efectuarse de diversos modos. Cuando los mercaderes 

negociaban pagos a distancia, elevaban artificialmente los tipos de cambio para 

cubrir el pago de los intereses. Otra forma era disfrazar los intereses en forma 

de penalidad cobrada por la mora en el pago, acordando el prestamista y el 

prestatario por adelantado la mora en que se incurriría. También podían alegar 

que el pago de intereses correspondía a los beneficios recurriendo a artificios 

similares a lo que hoy se llamarían "empresas ficticias" o "empresas pantalla" 

(empresas que carecen de toda función real). Otra artimaña consistía en 

prestar capital a una empresa que recuperaban con beneficios, en lugar de 

intereses, aun cuando no hubiera habido beneficios. 

 

En resumen, podemos decir que blanqueo de capitales es cualquier acción 

o intento de ocultar o disfrazar la identidad de los ingresos obtenidos 

ilegalmente para dotarles de una apariencia de origen legal, con objeto de 

evitar la confiscación por las autoridades judiciales y permitir a los 

delincuentes su utilización posterior. 
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1.3 REFUGIOS FINANCIEROS 

Si el blanqueo de dinero tiene una larga historia, también la tienen los refugios 

financieros que acostumbran a ser una pieza necesaria para estas prácticas. 

 

Ciertas ciudades soberanas del Mediterráneo competían entre sí, al igual que 

los países que hoy en día ofrecen refugios financieros, por ofrecer residencia a 

los piratas (y a su dinero). Al mismo tiempo, los piratas en ocasiones utilizaban 

su botín para comprar perdones que les permitieran retornar a su país de 

origen. De hecho, el año 1612 puede haber sido la fecha de la primera amnistía 

moderna otorgada a capitales de origen delictivo: Inglaterra ofreció en esa 

fecha a los piratas que abandonaran su profesión un perdón incondicional y el 

 

Todos estos trucos inventados para engañar a las autoridades eclesiásticas 

tienen sus equivalentes en las técnicas actualmente utilizadas para blanquear 

los movimientos de fondos delictivos. 

 

Entre los primeros usuarios de esos refugios figuran los piratas que 

apresaban las naves comerciales europeas en el Atlántico a comienzos del 

siglo XVII. Había puertos que abiertamente ofrecían su hospitalidad a los 

piratas con el objetivo de beneficiarse del dinero que gastaban. Y a la hora 

de retirarse de sus actividades, los piratas buscaban a menudo refugio en el 

extranjero. 
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derecho a conservar el producto de sus fechorías, anticipándose en casi cuatro 

siglos a los tratos similares que han solicitado de algunos Estados modernos 

ciertos prominentes barones de la droga. 

 

1.4 DISTINTAS DENOMINACIONES PARA UN MISMO FENÓMENO 

 

El término "blanqueo de dinero" 

El término "blanqueo de dinero" fue acuñado en los Estados Unidos durante el 

decenio de 1920 cuando ciertos grupos de delincuentes callejeros trataron de 

buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero que sus negocios 

turbios generaban. 

Sus motivos podían ser muy diversos: ocultar sus ganancias de una policía 

corrupta que a través de la extorsión   pretendía obtener dinero en concepto de 

protección; evitar despertar el interés (a menudo brutal) de bandas 

competidoras; o, más adelante, evitar la posibilidad de ser inculpados por 

evasión de impuestos, arma que se esgrimió a comienzos del decenio de 1930 

contra  

delincuentes ante la imposibilidad de que prosperara ningún otro cargo Para 

lograr su objetivo, estas bandas criminales adquirían a veces negocios de 

servicios pagaderos en metálico. Frecuentemente optaban por comprar 

lavanderías y servicios de lavado de coches aun cuando las empresas de 

expendedores automáticos y otros negocios podían serles igualmente útiles. 
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Ejemplo: Blanqueo de dinero a través del juego 

 

 

 

 

La finalidad era la de mezclar fondos legales e ilegales y declarar sus 

ingresos totales como ganancias de su negocio tapadera. Al hacerlo, 

combinaban en una sola etapa las tres fases del ciclo normal del blanqueo 

de dinero: 

1. se distanciaba el dinero del delito, 
 

2. se ocultaba en un negocio legítimo 
 

3. y se afloraba como ganancias de una empresa que servía de 

justificación para la cantidad de dinero declarada. 
 

Por elemental que parezca este proceso, sigue siendo el eje central de la 

mayoría de las estrategias actuales de blanqueo de dinero por muy 

complejas que parezcan. 
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Las legislaciones de los países emplean múltiples denominaciones para referirse 

al blanqueo de capitales: 

 

España: Blanqueo de capitales 

Argentina: Lavado de activos. Bolivia: Legitimación de ganancias ilícitas. Brasil: 

Lavado de bienes, derechos y valores. Chile: Lavado de dinero. Colombia: 

Lavado de activos. Costa Rica: Legitimación de capitales procedentes del 

narcotráfico. Cuba: Lavado de dinero. Ecuador: Conversión o transformación de 

bienes (Lavado de dinero). El Salvador: Lavado de activos. Guatemala: 

Transacciones e inversiones ilícitas. Honduras: Lavado de dinero o activos. 

México: Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nicaragua: Lavado de 

dinero y activos de actividades ilícitas. Panamá: Blanqueo de capitales. 

Paraguay: Lavado de dinero o bienes. Perú: Lavado de activos. República 

Dominicana: Lavado de bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y 

delitos conexos. Uruguay: Blanqueo de dinero. Venezuela: Legitimación de 

capitales. 

 

Estados Unidos y países de habla inglesa: money laundering (lavado 

de dinero). 
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CARACTERÍSTICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

 

 Hoy en día el blanqueo de capitales presenta las siguientes características: 

 

• Asume perfiles de clientes normales. La persona dedicada a 

blanquear dinero tratará de asumir perfiles que no levanten sospechas, por 

ejemplo, mostrándose como el   "cliente ideal" de una institución financiera. En 

muchos casos, las organizaciones delictivas utilizan a amas de casa, estudiantes 

y jubilados como intermediarios para blanquear dinero. 

 

• Profesionalismo y complejidad de los métodos. Las organizaciones 

criminales han "profesionalizado" al blanqueador quien es normalmente un 

experto en materias financieras cuyo cometido es camuflar el verdadero origen 

ilícito de los bienes objeto de blanqueo. Su objetivo es reducir la posibilidad de 

que se pueda vincular los activos con su origen ilícito. Para ello utilizan variados 

métodos como crear empresas ficticias, adquirir empresas lícitas con problemas 

financieros, manejar múltiples cuentas en diversas oficinas o entidades 

bancarias, mezclar el dinero sucio con el de una actividad aparentemente lícita, 

etc. 

 

• Globalización de las actividades. El blanqueo 

de capitales es un fenómeno de dimensiones 

internacionales. La globalización, caracterizada por la 

desregulación del comercio y de los flujos de capital y el 

desarrollo de las tecnologías de la información y   de las 

comunicaciones, ha proporcionado a la delincuencia 

organizada la oportunidad de construir y compartir 

infraestructuras económicas internacionales. El 
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blanqueador tratará de utilizar países que no tienen adecuadas políticas de 

prevención y detección y que no ofrecen cooperación judicial internacional e 

intercambio de información para perseguir este delito. Por su parte, el 

desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones facilita la transferencia de 

riqueza a través del planeta y permite a la delincuencia operar 

internacionalmente. 

 

• Aprovecha sectores o actividades vulnerables. El sector financiero 

es uno de los más vulnerables para ser utilizado por las organizaciones 

criminales y es el que recibe y canaliza la mayor parte del dinero de origen 

delictivo. Sin embargo, no es el único, ya que otros como el sector inmobiliario 

y las obras de arte también cuentan con la predilección de los delincuentes. 

 

1.5 ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES 

Las actividades y técnicas de blanqueo de capitales son cada vez más 

complejas e ingeniosas, aunque en general y siguiendo el modelo del FATF-

GAFI, se desarrollan en tres etapas como muestra la figura: 
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EJEMPLO CLÁSICO DEL CICLO DE LAVADO DE DINERO. Colocación, 

Transformación e integración 

Transferencia usando la cuenta de la cuenta x Transferencia de dinero Bank off 

shore Préstamo a la compañía Y Pago de deuda falsa por parte de la compañía 

Y a X Adquisición de bienes de lujo, inversiones financieras, o inversiones 

comerciales/ industriales 

 

Colocación o prelavado (placement) 

El blanqueo de capitales comienza con la colocación de los ingresos de origen 

delictivo en el sistema financiero legal. La pista del dinero es más vulnerable a 

ser detectada en su punto inicial de entrada en el sistema bancario, de ahí que 

los delincuentes busquen no llamar la atención sobre la magnitud del depósito 

inicial. Para ello fraccionan las grandes   sumas en depósitos menores que 

colocan en diferentes instituciones financieras. Los ingresos procedentes de   

actividades delictivas también se suelen mezclar con los procedentes de 

empresas legales, declarándose ingresos procedentes de tales negocios. A 

menudo, cuando el volumen de dinero a blanquear es considerable, se lleva de 

contrabando a un destino cuyo sistema bancario está libre de controles contra 

el blanqueo de capitales, con objeto de facilitar su colocación. El transporte del 

dinero puede hacerse mediante correos especializados u oculto en una remesa   

de mercancías. Los ingresos ilícitos pueden convertirse en instrumentos 

financieros de elevada liquidez o emplearse en   la compra de distintos bienes. 

Instituciones no financieras como casinos, servicios postales, oficinas de cambio 

y comerciantes de metales precisos también se utilizan para camuflar el origen 

del dinero. 
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Transformación o lavado (layering) 

Esta etapa engloba una serie de transacciones financieras en las que el dinero 

se mueve sucesivamente para separarlo de su origen. Una vez introducidos en 

el sistema bancario convencional, los fondos se envían por transferencia 

electrónica a bancos o sociedades "extraterritoriales" (offshore) que actúan 

como pantalla y que operan en refugios financieros. El objetivo es borrar el 

rastro del dinero y garantizar que cualquier esfuerzo por seguir la pista de su 

origen será obstaculizado por una compleja maraña de legislaciones que 

amparan el secreto empresarial y bancario. 

 

Integración o reciclado (integration) 

En la fase final, los capitales blanqueados a través del sistema financiero 

regresan al blanqueador con la apariencia de    un ingreso legal, quedando 

disponibles para su utilización. El dinero puede reaparecer como el beneficio 

procedente de una sociedad "extraterritorial" o se puede mezclar con el de una 

empresa legítima. El blanqueador también puede recibir los fondos como un 

préstamo procedente de un banco "extraterritorial". La legislación protectora 

del secreto bancario   hará difícil que las autoridades puedan confirmar la 

autenticidad del ingreso o préstamo internacional. 

 

Las tres etapas anteriores describen el esquema básico de la actividad de 

blanqueo de capitales, aunque en la realidad existen diseños más complejos 

que pueden consistir en una combinación de técnicas y herramientas de 

blanqueo con sociedades pantalla que sirven tanto para colocar los ingresos 

ilegales en el sistema bancario o para repatriar sus beneficios. 

 

 



Tema 1: Introducción al blanqueo de capitales 
 
 
 
 

 

 

20 
 

Ejemplo: la estrategia diseñada por Franklin Jurado 

Un ejemplo de esta estrategia fue la diseñada por Franklin Jurado, economista 

colombiano diplomado por la universidad de Harvard que no solo blanqueó 

cuantiosas sumas de dinero para José Santacruz Londoño, del cártel de Cali, 

sino que también concibió un plan explícito y bien ideado para el blanqueo de 

dinero. 

Jurado fue arrestado en 1990 en Luxemburgo, donde los servicios de vigilancia 

también se incautaron de discos informáticos con el expediente de 115 cuentas 

bancarias en 16 lugares, "desde Luxemburgo hasta Budapest", y detalles acerca 

de un vasto plan para blanquear dinero. Jurado había diseñado el circuito 

necesario para que los fondos "pasaran de un nivel de riesgo más elevado a 

otro más bajo". Las cinco etapas que describió eran las siguientes: 

1. El depósito inicial, que era la etapa de mayor riesgo porque el dinero 

aún estaba cerca de su origen y, por ello, aún estaba sucio, se efectuaba en 

Panamá. 

 

2. La segunda etapa era la de transferencia de los fondos de Panamá 

a Europa. "En un período de tres años, Jurado coordinó la transferencia de 

dólares bancos panameños a más de un centenar de cuentas repartidas entre 

68 bancos de nueve países. Esos países eran: Alemania, Austria, Dinamarca, 

Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mónaco y el Reino Unido", y los depósitos 

se hacían por un valor que oscilaba de 50.000 a 1 millón de dólares". 

 

3. En la tercera etapa, la transferencia se hacía a cuentas cuyos 

titulares tenían nombres europeos. Como observó un comentarista, su 

finalidad era la de ocultar "la nacionalidad de los titulares de las cuentas, 

transfiriendo los fondos a nuevas cuentas abiertas bajo nombres europeos 

como "Peter Hoffman" y "Hannika Schmidt". Al asignar estas cuentas a 
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personas europeas ficticias se eliminaba la barrera "política": la vigilancia 

redoblada a que se someten generalmente las cuentas cuyos titulares tienen 

apellidos colombianos o hispánicos". 

 

4. En la cuarta etapa, la transferencia se hacía a sociedades 

europeas de fachada que no suscitaran sospechas y no brindaran ninguna 

razón "geográfica, jurídica, política o sicológica para investigar los activos". 

 

5. Finalmente, los fondos retornaban a Colombia en forma de 

inversiones de sociedades europeas de fachada en empresas "legítimas" de 

Santa Cruz, tales como restaurantes, empresas de construcción, empresas 

farmacéuticas y sociedades inmobiliarias. 

 

Pese a su ardua labor de investigación y su estrategia cuidadosamente 

escalonada, Jurado fue arrestado en Luxemburgo en 1990, al parecer antes de 

que transfiriera fondos a las sociedades europeas de fachada. 

Su arresto se acompañó de la incautación de 46 millones de 

dólares provenientes de 140 cuentas bancarias en Europa y 

Panamá y poco después de incautaron fondos de varias 

cuentas bancarias de Nueva York, incluidos 3,4 millones de 

dólares de una sociedad panameña, la Siracusa Trading 

Corporation. En abril de 1996, se condenó a Jurado a siete años y medio de 

prisión.  
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 1.6 ¿DÓNDE SE PRODUCE EL BLANQUEO DE CAPITALES? 

El blanqueo de capitales es una consecuencia necesaria de casi todas las 

actividades delictivas que generan beneficios, por lo que puede ocurrir en 

cualquier lugar del mundo. Generalmente, los blanqueadores de capitales 

buscan países con un bajo riesgo de detección que cuenten con débiles e 

ineficaces medidas contra el blanqueo de capitales. 

 

La actividad de blanqueo de capitales se concentra geográficamente, 

dependiendo de la fase en que se encuentra. Así, en la fase de colocación, los 

fondos se canalizan, aunque no en todos los casos, a través de instituciones 

cercanas al lugar en el que se desarrolla la actividad delictiva que los genera. 

 

En la fase de encubrimiento, el blanqueador busca una infraestructura 

financiera y comercial adecuada como un centro financiero offshore, un gran 

centro de negocios regional o un centro bancario mundial. En esta etapa, los 

fondos pueden circular a través de cuentas bancarias de varios países en las 

que no dejarán indicios ni de su origen ni de su destino final. 

 

 

El objetivo último del blanqueo de capitales es conseguir que los fondos 

ilegales regresen a los individuos o grupos delictivos que los generaron por 

lo que estos fondos, en general, se mueven a través de países con sistemas 

financieros estables. 
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Por último, en la fase de integración los blanqueadores pueden elegir un 

destino "tranquilo" para invertir el dinero si éste se generó en una economía 

inestable o en un lugar que ofrece oportunidades de inversión limitadas. 

 

Países con mayor en riesgo de blanqueo. Uno de los barómetros más 

aceptados sobre la permisividad o lucha de países contra el lavado de capitales 

es el del Instituto de Gobernanza de Basilea. Este indicador, que conjuga 15 

índices de GAFI (el brazo contra el blanqueo de la OCDE), Transparencia 

Internacional, el Banco Mundial o el World Economic Forum, evalúa de 1 a 10 -

cuanto más baja la escala, más combativo es la legislación del país- el riesgo de 

blanqueo en 149 países. 

 

España, se sitúan en el puesto 109 de un ranking que concluye con Finlandia, el 

menos permisivo contra el blanqueo. Es decir, en el cuadragésimo lugar 

medidas anti-blanqueo más efectivas. En una clasificación de riesgos que lidera 

Irán. 

 

El blanqueo de capitales también está asociado al crimen internacional. Según 

Global Financial Integrity, organización sin ánimo de lucro, el negocio asociado 

a estas prácticas osciló entre los 1,6 billones y los 2,2 billones de dólares en 

2016. Las falsificaciones totalizaron casi la mitad (1,1 billones), seguido del 

tráfico de drogas, con hasta 652.000 millones de dólares. 
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  Países con mayor riesgo de blanqueo    

 

 

Países con menor riesgo de blanqueo
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 1.7 LAS DIEZ LEYES FUNDAMENTALES DEL BLANQUEO DE 

CAPITALES 

Los delincuentes analizan las características de los sistemas económicos 

buscando aquellos países donde sea más difícil que las autoridades detecten 

sus operaciones de blanqueo. En general, podemos decir que: 

 

1. Cuanto mejor consiga un sistema de blanqueo de dinero imitar las 

modalidades y el comportamiento de las operaciones legítimas, menos 

probabilidades tendrá de ser descubierto. 

 

2. Cuanto más incrustadas estén las actividades ilegales en la economía 

legal y cuanto menor sea su separación funcional e institucional, tanto 

más difícil será detectar el blanqueo de dinero. 

 

3. Cuanto menor sea la proporción de operaciones financieras ilícitas entre 

operaciones financieras lícitas en una entidad comercial, tanto más difícil 

será detectar el blanqueo de dinero. 

 

4. Cuanto mayor sea la relación de servicios entre mercancías en el sector 

productivo de una economía, tanto más fácil será efectuar el blanqueo 

de dinero en esa economía. 

 

 

5. Cuanto más predominen la pequeña y mediana empresa o los pequeños 

comerciantes autónomos en la producción y distribución de mercancías y 

servicios no financieros, tanto más difícil será separar las operaciones 

ilícitas de las lícitas. 
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6. Cuanto mayor sea la facilidad de utilizar cheques, tarjetas de crédito y 

demás instrumentos de pago en lugar de efectivo en operaciones 

financieras ilegales, tanto más difícil será detectar el blanqueo de dinero. 

 

7. Cuanto mayor sea el grado de desreglamentación de las operaciones 

legítimas, tanto más difícil será seguir la pista y neutralizar las corrientes 

de dinero delictivo. 

 

8. Cuanto menor sea la relación de fondos de procedencia ilícita entre 

fondos de procedencia lícita que ingresen desde el exterior en una 

economía, tanto más difícil será la tarea de separar el dinero delictivo del 

dinero legalmente obtenido. 

 

9. Cuanto más se avance hacia un gran mercado de servicios financieros y 

cuanto mayor sea el grado en que una sola institución pueda prestar 

todo tipo de servicios financieros, tanto más difícil resultará la tarea de 

detectar operaciones de blanqueo de dinero. 

 

10. Cuanto más se agudice la contradicción actual entre las operaciones 

mundiales y la reglamentación interna de los mercados financieros, tanto 

más difícil será detectar el blanqueo de dinero. 
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Consecuencias económicas, políticas y sociales del blanqueo de 

capitales 

 

La integridad del sistema financiero y bancario depende de la percepción de 

profesionalidad y estándar ético que de ellos tengan sus clientes. Una 

reputación de integridad es uno de los activos más valiosos de las 

instituciones financieras.    Si los fondos procedentes de actividades delictivas 

se canalizan fácilmente a través de una entidad financiera porque sus 

administradores y empleados han sido sobornados o porque la institución cierra 

los ojos a la naturaleza delictiva de   dichos fondos, dicha entidad podría ser 

acusada de complicidad con los delincuentes y de ser una parte integrante de la 

red criminal. La evidencia de tal complicidad tendría un efecto negativo sobre la 

situación de otros intermediarios financieros, sobre las autoridades reguladoras 

y sobre los clientes. 

 

Los mercados financieros emergentes y las economías en desarrollo con 

controles inadecuados son particularmente vulnerables al ser un fácil objetivo 

del blanqueo de capitales que busca continuamente nuevos lugares para 

evitar el control de las autoridades. Las consecuencias del blanqueo de 

 

 

El blanqueo de capitales tiene consecuencias negativas sobre el conjunto de 

la economía. El Fondo Monetario Internacional señala como consecuencias 

perversas del blanqueo de capitales los cambios inexplicables en la 

demanda de dinero, el riesgo para la solidez bancaria, los efectos 

contaminantes sobre las transacciones financieras legales y el incremento 

de la volatilidad de los    flujos de capital y el tipo de cambio debido a 

imprevistos movimientos de capital entre países. 
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capitales pueden ser particularmente devastadoras para estas economías en 

desarrollo. 

 

De apariencia legal, pero de propiedad criminal, los negocios financiados por 

capitales blanqueados pueden socavar rápidamente la estabilidad y el desarrollo 

de instituciones estables. La imagen de un país cuyo sector empresarial y 

financiero aparece controlado por organizaciones delictivas puede sufrir un 

daño irreversible y tener un efecto desalentador sobre la inversión exterior. 

 

No menos graves son los costes políticos y sociales que para un país 

acarrean estas actividades. El crimen organizado puede penetrar en las 

instituciones financieras, adquirir el control de importantes sectores de la 

economía, sobornar a los funcionarios públicos e incluso a los gobiernos. La 

influencia política y económica de las organizaciones delictivas puede debilitar el 

tejido social, las normas éticas colectivas y a la postre las instituciones 

democráticas de la sociedad. La influencia criminal puede socavar la transición 

a la democracia de algunos países. Y lo más importante, el blanqueo de 

capitales está indisolublemente unido a la actividad delictiva que lo genera, 

posibilitando que ésta continúe.  
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Tema 2 : El delito de blanqueo de 
capitales 
 

2.1 ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES ACTUALES 

Concepto de blanqueo de capitales 

El blanqueo de capitales se puede definir como la incorporación al tráfico 

económico legal de los bienes o dinero ilegalmente obtenidos y 

constituye una actividad dinámica o proceso de ocultación de aquellos 

bienes de origen o procedencia delictiva y que tiene por objeto 

atribuirles una apariencia última de legitimidad. 

El delito de blanqueo de capitales aparece por primera vez en la legislación 

española con la Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, en concreto con el 

artículo 546.bis. f) y posteriormente se introducen dos nuevos preceptos dentro 

del   capítulo dedicado al tráfico de drogas (artículo 344 bis h y 344 bis h). 

Con estos preceptos se completaba la tipificación penal del blanqueo que 

obligatoriamente exigían los principales instrumentos normativos de ámbito 

internacional entre los que cabe destacar, hoy en día, la Convención de 

Naciones Unidas sobre Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, Viena el 10 de diciembre de 1.988, el Convenio de Estrasburgo 

de 8 de octubre de 1.990 relativo al Blanqueo, seguimiento, embargo y 

decomiso de los productos del delito y la Directiva 1.991/308, del Consejo de 

Europa de 10 de julio de 1.991 relativa a la prevención de la utilización    del 

sistema financiero para el Blanqueo de capitales y que ha sido derogada por la 

2.005/60 del Parlamento Europeo y   del Consejo de 26 de octubre de 2.005 

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 

de capitales y para la financiación del terrorismo. 
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En la actualidad, el delito de blanqueo de capitales aparece regulado en los 

artículos 301 a 304 del Código Penal, redactados por la Ley 5/10 de 22 de junio 

(B.O.E.) 23 de junio, que entrará en vigor el 24 de diciembre de este mismo 

año. Hay que destacar también por su importancia la Ley 10/2.010 de 28 de 

abril de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que 

deroga la Ley 19/93 de 28 de diciembre de prevención de blanqueo de 

capitales, si bien su Reglamento, aprobado por el Decreto 925/1995 de 9 de 

junio, continuará en vigor hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de 

la nueva Ley. 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES ACTUALES 

- Los tipos básicos 

- Tipos agravados 

- Provocación, conspiración y proposición 
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2.2 LOS TIPOS BÁSICOS 

Después de la reforma efectuada de la Ley 5/10, el tipo básico del blanqueo se 

recoge en el artículo 301.1. del Código Penal que establece que “el que 

adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos 

tienen su  origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera 

tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen 

ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o 

infracciones a    eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa     del tanto al triplo 

del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la 

gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán 

imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su 

profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de 

clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese 

temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. 

Hay que destacar que después de la reforma efectuada por la ley 15/03 de 25 

de noviembre ha hecho desaparecer la exigencia de que el delito previo al 

blanqueo, aquel del que proceden los bienes, sea un delito grave, es decir, 

castigado con pena superior a los 3 años de prisión, por lo que puede ser delito 

antecedente al blanqueo cualquier delito con independencia de su gravedad.  

 

Las tres conductas que contempla este tipo son: 

▪ "El que adquiera, convierta o transmita bienes, a sabiendas de que estos 

tienen su origen en un delito grave". 

 

▪ "Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito". 

Dicha figura   plantea por su amplitud y falta de concreción problemas 

de inseguridad jurídica y ha sido en cierta medida criticada por la 
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doctrina porque puede plantear un concurso de normas con el 

encubrimiento que debe resolverse a favor del blanqueo, y el tipo admite 

la comisión por omisión, siempre que exista un deber impuesto 

jurídicamente caso de los sujetos obligados de la Ley 19/93. 

 

▪ "Realizar cualquier otro acto para ayudar a otra persona que haya 

participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias 

legales de sus actos". Igualmente se puede plantear un concurso de 

normas con el resuelto en virtud del principio de alternatividad (art. 8.4 

del Código Penal). 

 

En segundo lugar, el párrafo 2º del mismo artículo 301 establece que "con las 

mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de 

la verdadera naturaleza, origen ubicación, destino, movimiento o derechos 

sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de 

alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de 

participación en ellos". 
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Se tipifica la denominada "receptación del blanqueo" o "receptación sustitutiva" 

por lo que la conducta no recae sobre los bienes procedentes del previo delito 

grave, sino sobre los que ya han sido objeto de alguno de los actos de 

blanqueo descritos con anterioridad, lo que exige que tales bienes hayan 

experimentado ya alguna transformación. Esta modalidad no requiere las 

finalidades específicas del párrafo primero del art. 301 del Código penal, y se 

caracteriza porque no requiere un contacto personal con los bienes originarios 

del hecho delictivo, sino que basta que su conducta sirva, sin intervenir negocial 
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mente, para ocultar o encubrir el origen, etc. Siempre deberá conocer el origen 

ilícito de los bienes. 

 

2.3 TIPOS AGRAVADOS 

Tráfico de drogas. El art. 301.1 in fine establece que "la pena se impondrá en 

su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos 

relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas descritos en los arts. 368 a 372 de este Código. En estos 

supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el art. 374 de este 

Código". 

 

Delitos contra la administración pública y contra la ordenación del 

territorio (art. 301.1 in fine). También se impondrá la pena en su mitad 

superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos 

comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno 

de los delitos del Capítulo I del Título XVI 

 

Organización (art. 302.1). En los supuestos previstos en el artículo anterior 

se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a    las 

personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en 

los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o 

encargados de las referidas organizaciones. 2. En tales casos, cuando de 

acuerdo   con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona 

 

No existe una definición en la legislación española de lo que debe de entenderse por 

organización, sino que debe de acudirse a la jurisprudencia que ha establecido que la 

existencia de una organización debe de ser interpretada restrictivamente. 
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jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si 

el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de 

más de cinco años. b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1.991 establece que no 

basta que haya una codelincuencia, es decir, varias personas responsables de 

este delito por su acción conjunta, para que tenga que aplicarse esta 

agravación. Es necesario que esta pluralidad de personas previamente puestas 

de acuerdo se encuentre coordinadas entre sí, normalmente con una estructura 

jerárquica que determina la existencia de unos jefes, administradores o 

encargados   cuya mayor responsabilidad penal está prevista en la legislación 

ahora vigente con distintas tareas encomendadas a cada uno de los partícipes 

que no tienen por qué ser siempre las mismas para cada persona, todo ello con 

una cierta duración o permanencia en el tiempo, pues no basta una o muy 

pocas actuaciones esporádicas. 

 

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1.996 

considera "que el concepto de organización implica un programa de actuación, con 

cierta permanencia y estructura jerárquica, que a su vez permita la distribución de las 

tareas a realizar, mediante el reparto de papeles a desempeñar, con lo que se prevén 

cambios o sustituciones entre todos los componentes del grupo, más en cambio no 

depende esa figura delictiva del mayor o menor número de personas que las integren, 

de reglas o estatutos preestablecidos, de siglas, o normaciones expresas, ni de cualquier 

otro formalismo constituyente". 
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El art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (introducido por la Ley 

Orgánica 5/ 1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora 

relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves), 

artículo que contempla por primera vez la figura del agente encubierto, 

señala en su apartado 4 que "a los efectos señalados en el apartado 1 de este 

artículo (que refiere, por remisión, los fines, funciones u objetivos de la Policía 

Judicial, contenidos en el art. 282 de la L.E.Cr.), se considerará como 

delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de 

forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno 

o algunos de los delitos siguientes: e) Delitos contra el patrimonio y contra el 

orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del 

Código Penal”. 

 

El nuevo artículo 570 bis del Código Penal, siguiendo esta doctrina 

jurisprudencial, considera organización criminal la agrupación formada por más 

de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera 

concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de 

cometer delitos, así como de llevar a cabo la   perpetración reiterada de faltas. 
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Jefes, administradores y encargados. Son las personas que en la jerarquía 

de la organización imparten instrucciones. Puede recaer en varias personas, 

existir niveles intermedios en la dirección que pueden suponer la agravación por 

la consideración de jefe, administrador o encargado. (S.T.S de 10 de febrero de 

1.997). 

 

Agravación personal de la pena. Según dispone el art. 303: “Si los hechos 

descritos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, 

intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador 

social, docente o educador en el    ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se 

le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial 

para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio de tres a 

diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años 

cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la 

misma. A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, 

las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los 

farmacéuticos y sus dependientes”. 

 

2.4 PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN 

 

El art. 304 contempla que: 

 

Se trata de recoger en la legislación española estas formas imperfectas que se 

contemplan en los instrumentos internacionales, pero la aplicación de este tipo 
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penal será ciertamente difícil y complicado de apreciar, pues se trata de un 

delito de mera actividad. 

 

2.5 BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

La actual ubicación del delito de blanqueo de dinero en el Capítulo XIV 

del Título XIII "delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico" permite solucionar muchos de los problemas que se 

planteaban con dudas sobre el bien jurídico protegido, sí la salud pública, sí el 

patrimonio o, incluso, la propia Administración de Justicia. Se trata de delitos 

con un evidente contenido patrimonial, pero el bien jurídico protegido no es el 

patrimonio, estos delitos no tienen nada  que ver con un hurto o un robo por 

ejemplo, sino que en este título que junto a delitos en los que el bien jurídico  

protegido es el patrimonio, en otros se protegen otros bienes jurídicos como el 

orden socioeconómico, los derechos de    los consumidores, el buen 

funcionamiento de los mercados o incluso el buen funcionamiento de la 

economía nacional. En definitiva, se trata de un delito que protege el orden 

socioeconómico y otros intereses que tienen una repercusión económica. 

 

Los llamados delitos económicos, el crimen organizado y los fenómenos de 

corrupción urbanística van en no pocos casos asociados y ambos tipos de 

delitos, se vinculan inevitablemente al blanqueo de capitales. Hoy en día no se 

puede concebir ningún delito capaz de generar recursos económicos de cierta 

identidad, sin una actividad simultanea de blanqueo de esos fondos ilícitos. 

 

Las organizaciones criminales tienen dos posibles destinos de los fondos ilícitos 

que obtiene con sus actividades delictivas:  

1. Reinvertirlos en sus actividades delictivas.  

2. Invertirlos en negocios y actividades legales, momento en el que entra en 

juego el blanqueo de capitales en tanto para introducir ese dinero en mercados 
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legales se precisa que los fondos pasen por un proceso de lavado para dotarles 

de una apariencia lícita. El principal método del blanqueo en España es la 

inversión de esos fondos en el mercado inmobiliario. 

 

El Tribunal Supremo ha abundado en estas mismas consideraciones al analizar 

los tipos penales de blanqueo. Así en la S. 

 

T.S de 18 de diciembre de 2.001 en el fundamento jurídico tercero se afirma 

que “tras la Convención de las Naciones Unidas hecha en Viena el 20 de 

diciembre de 1.988, cuyo art. 3 imponía a los Estados firmantes la obligación 

de   introducir en sus ordenamientos penales preceptos que castigaran el 

blanqueo o lavado de dinero procedente del narcotráfico se incorporaron los 

arts. 344 bis h) e i) y, tras la Convención del Consejo de Europa de 9 de 

noviembre de 1.990, se amplía la tipología de delitos de los que puede provenir 

el dinero ilícito (siguiendo asimismo la Directiva  91/308 del Consejo UE, dando 

lugar a los actuales art. 301 a 304 del Código Penal de 1995. Este conjunto de 

Convenciones Internacionales y normas de derecho interno tiene por finalidad 

impedir la conversión o transformación de bienes cuya generación se produce 

extramuros de la legalidad al ser ilícita la actividad que los genera, pero no se 

pretende con la punición de estas conductas castigar directamente el delito 

base o delito de origen (aquél que genera los bienes que luego se tratan de 

transformar en el mercado lícito) que tiene una respuesta penal distinta y 

autónoma. Se trata, fundamentalmente, de dificultar el agotamiento de dichos 

delitos en lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico 

extraordinario (auténtica finalidad perseguida con su ejecución), conseguido 

por no tener que soportar los costes personales, financieros, industriales y 

tributarios que se exigen a la ganancia obtenida lícitamente, con 

desestabilización de las condiciones de la competencia y el mercado, de ahí 

que el blanqueo se ubique sistemáticamente en el Título XIII del Libro II del 
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Código Penal, dedicado a los delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico” 

 

2.6 OBJETO MATERIAL 

 

 

Por ejemplo, pueden ser objeto material del blanqueo cualquier producto del 

delito como el precio, la recompensa o la promesa de un asesinato, la dádiva 

presente de un cohecho, los caudales de una malversación, el botín de un 

atraco. 

 

2.7 EL SUJETO ACTIVO 

Puede ser cualquier persona. Suscita una cierta controversia sí pueden ser 

responsables de un delito de blanqueo de capitales los partícipes del delito 

previo o antecedente, sobre todo considerando el derecho constitucional a no 

declarar contra sí mismo. 

 

El objeto material del blanqueo está constituido por los bienes que sean susceptibles de 

ser valorados económicamente y, de ser incorporados al tráfico mercantil o económico 

y de ser incorporables al patrimonio (pues el blanqueo persigue la integración de bienes, 

con apariencia de legitimidad en el patrimonio del autor), por lo que los bienes carentes 

de valor económico no resulten idóneos para ser objetos susceptibles de blanqueo. 
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La nueva redacción del artículo 301 introducida por la Ley 5/10 contempla 

expresamente la admisibilidad del auto blanqueo al decir admitir el blanqueo si 

los bienes “tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por 

cualquiera tercera persona” 

 

Hay que destacar en esta materia la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de 

marzo de 2.010 y el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala de fecha 18 

de julio de 2.006 que estableció que "el art. 301 del CP no excluye, en todo 

caso, el concurso real con el delito antecedente". 

 

La Ley 10/10 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo admite en su artículo 1 la posibilidad del auto 

blanqueo al decir que existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas 

descritas en las letras precedentes sean realizadas por la persona o personas 

que cometieron la actividad delictiva que haya generado los bienes. 

 

2.8 RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

La reforma de la Ley 5/10 ha introducido la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y en concreto en lo que se refiere al blanqueo de capitales, 

el nuevo número 2 del artículo 302 establece que “en tales casos, cuando de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona 

jurídica, se le impondrán las siguientes penas:  

 

Cuando se trate de conductas de autoencubrimiento u ocultación del hecho 

antecedente, éstas serán impunes para sus autores en base a que no les resulta 

exigible conducta distinta, afirmándose la punición en los demás casos no afectados 

por la inexigibilidad   de otro comportamiento. 
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a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años.  

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.  

 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33. 

 

 

 

2.9 DOLO DIRECTO, DOLO EVENTUAL Y TIPO IMPRUDENTE 

El dolo. En cuanto a la comisión dolosa del delito de blanqueo de dinero, el 

tipo penal exige el conocimiento de que los bienes tienen su origen en un 

delito. 

 

● La presencia de este elemento normativo significa que sólo son 

admisibles las formas dolosas de comisión, y en el caso de los bienes 

procedentes del tráfico de drogas, el conocimiento debe alcanzar al hecho de 
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que los efectos o ganancias proceden de un   delito de tráfico ilegal de drogas, 

sin que sea necesario un conocimiento concreto de la figura delictiva cometida, 

y por supuesto sin llegar a conocer la concreta operación de tráfico. 

 

● No bastan las simples sospechas, recelos o dudas sobre su procedencia, 

sino que será precisa la certeza respecto al origen ilícito. La doctrina y la 

jurisprudencia afirman que no es necesario un conocimiento concreto de la 

figura delictiva, lo que sería prácticamente imposible, bastando un 

conocimiento que reconozca el hecho punible. El conocimiento no debe abarcar 

la concreta figura delictiva, ni la fecha de su comisión, pues esa exigencia 

equivale a concebir este delito como de imposible ejecución. La S.T.S. de 10 de 

enero de 2.000 mantiene que no es necesario el cumplido y completo 

conocimiento de las anteriores operaciones de droga generadoras de tal 

beneficio, pues ello equivaldría a concebir este delito como de imposible 

ejecución. 

 

● Cuando el autor del supuesto blanqueo no quiere conocer 

voluntariamente el origen de los efectos sobre los que actúa, equivale conocer 

ese origen delictivo al desear no conocer el origen de los bienes, se está 

representando la posibilidad de la procedencia ilícita de los bienes y decide 

seguir actuando. En este sentido la STS de 10 de enero de 2000, que en un 

supuesto de ignorancia deliberada afirma que quien así actúa "está asumiendo 

y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa 

y, por tanto, debe responder de sus consecuencias". 

 

El dolo eventual. No sólo se puede cometer el delito a título de dolo directo, 

sino que se admite el dolo eventual. Cuando el Código ha querido excluir el 

dolo eventual acude a otras expresiones, como "de propósito" 

"intencionadamente" que refuerzan la exigencia del elemento volitivo del dolo. 
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Habrá que atender a los datos objetivos concurrentes en cada caso para inferir 

la presencia del dolo eventual. Como tales será necesario valorar, entre otros 

muchos, la utilización de identidades supuestas, la inexistencia de relaciones 

comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, el hecho de prestarse a 

servir de testaferros sin disponibilidad económica real sobre los bienes, la 

vinculación con sociedades ficticias o carentes de actividad económica alguna, 

muy especialmente si radican en países conceptuados como paraísos fiscales, 

la realización de alteraciones documentales, y   en definitiva cualesquiera otras 

circunstancias concurrentes en la ejecución de operaciones financieras y 

mercantiles que sean susceptibles de ser calificadas como irregulares o 

atípicas. 

 

En cuanto a los empleados de banca, la sentencia de la Audiencia Nacional de 

11 de octubre de 1.999 condena por blanqueo doloso al interventor de un 

banco por los siguientes factores: 

 

▪ La entrega de dinero en cheques que se realizaban como efectivo en 

ventanilla. 

 

A título de ejemplo, como mantiene Javier Zaragoza, el incumplimiento de determinadas 

obligaciones impuestas por la Ley 19/93 puede generar responsabilidades a título de dolo 

eventual como las obligaciones previstas en los apartados 4-a) y 6 del art. 3 de   la citada 

ley, aquéllas cuyo incumplimiento constituye "per se" una infracción administrativa muy 

grave. Si el empleado de banca posee indicios de una operación de blanqueo de 

capitales y no comunica al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 

de Capitales e Infracciones Monetarias la citada operación o revela al cliente o a terceros 

que se ha transmitido al Servicio Ejecutivo información sobre la citada operación, o que se 

está examinando su vinculación con el blanqueo de capitales, beneficiando al cliente, será 

responsable a título de dolo eventual. 



Tema 2 : El delito de blanqueo de capitales 
 
 
 
 

 

 

45 
 

▪ La apertura sucesiva de cuentas corrientes sin abono de intereses. 

 

 

▪ El cambio de importantes cantidades de divisas por ventanilla sin dejar 

constancia documental del cliente y de la procedencia de la divisa, 

infringiendo esenciales normas de cautela ya conocidas en la práctica 

bancaria. 

 

El tipo imprudente.  El Código tipifica la comisión imprudente (art. 301.3), y 

en todo caso debe tratarse de imprudencia grave. Esa imprudencia viene 

referida tanto al conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes, como al 

propio comportamiento de blanqueo, exigiéndose una inexcusable falta de 

diligencia del sujeto activo. 

 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2.007 marca la tendencia 

de considerar el blanqueo por imprudencia como delito especial y afirma que 

“cabe sostener fundamente que el tipo reviste los caracteres de un delito 

especial, en    la medida en que su comisión sólo estará al alcance de personas 

cuya conducta sea reprobable por la infracción de específicos deberes de 

cuidado que le sean exigibles legal o reglamentariamente, en consideración al 

desempeño de determinadas actividades con carácter profesional o 

 

Hay opiniones que critican la penalización de las conductas imprudentes pues ni siquiera la 

Convención de Viena contempla la posibilidad de incriminar estas conductas en forma 

culposa, pero hay otros países que han optado por sancionar penalmente el blanqueo por 

negligencia como Alemania o Luxemburgo. 
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funcionarial. Y en concreto a los sujetos obligados a que se refiere la Ley 19/93 

(art. 2), a quienes se imponen las obligaciones de identificación de clientes, 

examen de determinadas operaciones, comunicación de operaciones a la 

Administración y abstención de realizar operaciones sospechosas de ilegalidad 

(art. 3 de la Ley ), con lo que el tipo imprudente es tipo penal en blanco que 

debe integrarse mediante remisión a dicha normativa administrativa, y en tal 

sentido, se pronuncia la S.T.S de 17 de junio de 2.005”. Sin    embargo, la 

sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2.008 también concluye 

que el blanqueo por imprudencia no es un delito especial que sólo lo pueden 

cometer quienes incumplan las obligaciones que les sean exigibles legal o 

reglamentariamente en consideración al desempeño de determinadas 

actividades con carácter profesional o funcionarial y en concreto los sujetos 

obligados a los que se refiere la Ley 19/93 de 28 de diciembre y su 

Reglamento de 1.995 sino que lo puede cometer cualquier persona que con 

múltiples indicios de que el dinero tenía un origen ilícito obvia toda medida de 

precaución y con las más mínima y elemental diligencia hubiera podido 

esclarecer y estar perfectamente impuesto del delictivo origen de los fondos y 

se presta a facilitar su encubrimiento e introducción en  el tráfico económico. 

 

Se puede plantear que el incumplimiento de determinadas obligaciones 

impuestas por la Ley 10/10 puede generar responsabilidades a título de dolo 

eventual como aquéllas cuyo incumplimiento constituye una infracción 

administrativa muy grave, como no comunicar una operación sospechosa o 

revelar al cliente o a terceros que se ha transmitido al Servicio Ejecutivo 

información sobre la citada operación, o que se está examinando su 

vinculación con el blanqueo de capitales. El mero incumplimiento de estas 

obligaciones del sujeto obligado no constituye por sí mismo el delito doloso de 

blanqueo o por imprudencia, pero es un elemento más a valorar de cara a la 

posible condena por blanqueo.  
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2.10 EL DELITO PREVIO AL BLANQUEO 

Su existencia constituye elemento objetivo del tipo y actualmente puede ser 

cualquier delito desde la reforma de la Ley 15/03, y no sólo los delitos de la Ley 

19/1993 que se circunscribe a los delitos de tráfico ilícito de drogas, los 

cometidos por bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas y los 

cometidos por bandas o grupos organizados. 

 

La prueba del delito antecedente constituye condición de tipicidad, y no es 

necesario que conste acreditada la comisión mediante sentencia firme, 

(sentencias del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2.002 y 19 de diciembre 

de 2.003). 

 

La S.T.S. 575/2.003 de 14 de abril es clara al señalar que “pudiera pensarse, 

desde una óptica interpretativa estrictamente formalista, que sin condena por 

delito o en general, sin declaración judicial de la existencia de delito, no puede 

aplicarse el art. 301. Sin embargo, la doctrina de esta Sala ya ha tenido ocasión 

de pronunciarse. Recordemos la sentencia 1.704 de 29 de septiembre de 2.001 

que pone de manifiesto que ni en la definición del delito de blanqueo ni    en la 

definición de la forma genérica de receptación “se exige la previa condena por 

el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia 

de semejante requisito en el tipo cuestionado es, por lo demás, rigurosamente 

lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose de 

combatir eficazmente un   tráfico de drogas en todos los tramos del circuito 

económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la 

persecución penal de estas conductas, a que se declarase la responsabilidad de 

quien en el tráfico hubiera participado”. En igual sentido la S.T.S. 928/2.006 de 

5 de octubre. 
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El delito previo o antecedente al blanqueo puede haberse cometido en el en el 

extranjero y así el artículo 301.4 del   Código previene la punición como 

blanqueo de dinero "aunque el delito del que provinieren los bienes, o actos 

penados   en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o 

parcialmente, en el extranjero". Este precepto surge a raíz   de los Tratados 

Internacionales, como la Convención de Viena, artículo 4, que postula esa 

persecución de bienes originariamente procedentes de un delito de tráfico de 

sustancias tóxicas o estupefacientes y debe ser interpretado en el sentido que 

resulta de su literalidad si bien se hace preciso partir del principio de doble 

incriminación, es decir que tanto en España como en el país donde se ejecutó la 

acción, sean tenidos como hechos delictivos 

 

Por supuesto, no se exige condena previa en ese país y se plantean problemas 

con aquellos estados en los que la instrucción está en manos de la policía y no 

existe investigación del Ministerio Fiscal hasta que se concluye la propia 

investigación policial. 

 

La asistencia judicial penal se materializa en el Convenio de Estrasburgo 

(1959) sobre notificación de documentos y resoluciones judiciales y 

comparecencia de testigos y peritos, que se basa en la realización de los 

trámites a través del Ministerio de Justicia (art. 15.1 del Convenio), cuando la 

actuación procesal requerida sea la relacionada en los arts. 3, 4   y 5 como 

"actuaciones de instrucción, transmitir piezas probatorias, expedientes o 

documentos", declaración de testigos   o peritos, y sobre "el registro y 

embargo de bienes", aunque se admite la comunicación directa entre 

autoridades  judiciales pero siempre por "razones de urgencia". También cabe 

la tramitación vía Interpol. 
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La transmisión y recepción de solicitudes se canaliza normalmente por medio 

de una autoridad central, caso del Reino Unido. Sin embargo, tanto la 

Convención de Viena de 1988, como el Convenio de Estrasburgo de 1990, 

prevén que ese traslado de la solicitud de asistencia judicial internacional se 

canalice a través de Interpol (en caso de urgencia, cuando  las partes 

convengan en ello, y de ser posible, según la previsión de la Convención de 

Viena de 1988, y en caso de urgencia, según el Convenio de Estrasburgo de 

1990), pero, en todo caso, esa opción será utilizada por las "autoridades 

centrales" entre ellas. 

 

La prueba en el blanqueo. La posibilidad de desvirtuar la presunción de 

inocencia mediante prueba directa es así imposible por el hermetismo de las 

organizaciones y sus actividades. La presunción de inocencia pueda 

desvirtuarse mediante la llamada prueba indirecta o indiciaria, por la cual a 

partir de determinados hechos o datos base cabe racionalmente deducir la 

realidad del hecho consecuencia. Para ello son precisos determinados 

requisitos exigidos repetidamente por la Sala II: 

 

▪ Que los indicios estén plenamente acreditados; y que además sean 

plurales, o excepcionalmente sea único, pero de una singular potencia 

acreditativa; sean concomitantes al hecho que se trate probar y estén 

interrelacionados, cuando sean varios, reforzándose entre sí. 

 

Hay que destacar por su importancia, el Convenio de aplicación del Acuerdo de 

Schengen (14 de junio de 1985), de 19 de junio de 1990, donde el art. 53 establece 

que las solicitudes de asistencia judicial podrán hacerse directamente entre las 

autoridades judiciales y podrán remitirse por la misma vía", medio de comunicación 

que sólo se admitía en el Convenio de 1959 "por razones de urgencia". 
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▪ Que a partir de esos indicios se deduzca el hecho consecuencia como 

juicio de inferencia razonable, es decir, que no solamente no sea 

arbitrario, absurdo o infundado, sino que responda plenamente a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos 

base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de 

demostración, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo 

según las reglas del criterio humano". 

 

▪ Que la Sentencia exprese cuáles son los hechos base o indicios en que 

apoya el juicio de inferencia, y que explicite el razonamiento a través del 

cual partiendo de los indicios se llega a la convicción sobre el 

acaecimiento del hecho punible y la participación del acusado. 

 

 

En relación con el delito de blanqueo de capitales, procede analizar la 

Jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relativa a estos 

indicios. La Sala Segunda, en sentencias de 23 de mayo de 1997, 15 de abril 

de 1998, 28 de diciembre de 1999, 10 de enero de 2000, 28 de julio de 2.001, 

18 de septiembre y 29 de septiembre de 2.001, 23 de febrero, 29 de junio, 14 

de septiembre, 20 de septiembre y 19 de enero de 2.005 establece que los 

indicios más determinantes del blanqueo de capitales serían: 

 

▪ Incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero 

que, por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse 

de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas 

comerciales ordinarias. 

 

Lo que no cabe en ningún caso es la aplicación de la denominada 

"inversión de la carga de la prueba". 
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▪ Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el patrimonio, el 

incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias. 

▪ Constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de 

estupefacientes (o de otras actividades delictivas) o con personas o 

grupos relacionados con las mismas. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2.010 cita como 

indicios más habituales en esta clase de infracciones:  

 

a) La importancia de la cantidad del dinero blanqueado.  

b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o 

personas relacionados con ellas.  

c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del   sujeto.  

d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas 

a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico.  

e) La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la 

realización de esas operaciones.  

f) La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos 

capitales.  

g) La existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que 

no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas. 

 

En cuanto al decomiso. La actuación penal sobre la actividad de blanqueo de 

capitales no tiene sentido sin adoptar medidas sobre los bienes, productos o 

ganancias derivados de la actividad delictiva (comiso, decomiso, confiscación, 

embargo preventivo o incautación) y sin que estas medidas no pudieran 

ejercitarse en la fase de investigación o instrucción judicial con carácter cautelar 

o preventivo. 
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El Código Penal contempla estas medidas en dos preceptos: 

 

Artículo 127. El artículo 127, modificado por la Ley 5/10, al que se remite el 

301.5 que entre las reglas que contiene cabe destacar las siguientes: 

 

▪ Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo 

la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios 

o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las 

ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las 

transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las 

otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de 

buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente. 

▪ En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de 

libertad superior a un año por la comisión de un delito imprudente, el 

Juez o Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan 

del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya 

preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito, 

cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido 

experimentar. 

▪ Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes 

señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el 

comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los 

criminalmente responsables del hecho. 

▪ Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, 

aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado 

si la ley no previera otra cosa, y, si no lo son, se les dará el destino que 

se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán. 
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Artículo 374. Por su parte, el art. 374 relativo al tráfico de drogas al que se 

remite el art. 301.1 in fine, redactado por la Ley 15/03 de 25 de noviembre, 

establece en su apartado 1 el decomiso de los bienes, medios, instrumentos 

y ganancias con sujeción a lo dispuesto en el art. 127 de este Código y a las 

siguientes normas especiales: 

La primera norma es relativa al decomiso de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas y los efectos, instrumentos y ganancias del delito, y la segunda, 

permite a  fin de garantizar la efectividad del decomiso que los bienes, medios, 

instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en 

depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias. 

▪ La tercera, contempla que la autoridad judicial podrá acordar que, con 

las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el 

procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda 

ser utilizado provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la 

represión del tráfico ilegal de drogas. 

▪ Novedad de la Ley 15/03 son las normas 4º y 5º. La primera permite 

que sí por   cualquier circunstancia, no fuera posible el decomiso de los 

bienes y efectos señalados   en el párrafo anterior, podrá acordarse el 

de otros por un valor equivalente. La segunda, establece que cuando los 

bienes, medios, instrumentos y ganancias del delito hayan desaparecido 

del patrimonio de los presuntos responsables, podrá acordarse el 

decomiso de su valor sobre otros bienes distintos incluso de origen 

lícito, que pertenezcan a los responsables. 
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El apartado segundo permite la enajenación de los bienes decomisados sin 

esperar a la firmeza de la sentencia cuando el propietario haga expreso 

abandono de ellos y cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la 

salud o seguridad públicas, o dar lugar a una disminución importante de su 

valor, o afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales. Se 

entenderán incluidos los que sin sufrir deterioro material se deprecien por el 

transcurso del tiempo. La enajenación se realiza previa audiencia del 

interesado de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o 

la representación procesal de las comunidades autónomas, entidades locales u 

otras entidades públicas, y previa audiencia del interesado. 

El importe de la enajenación queda en depósito a la espera de la sentencia 

firme. 

El apartado tercero constituye otra novedad pues permite declarar la nulidad 

de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan transmitido, 

gravado o modificado la titularidad real o derechos relativos a los bienes y 

efectos señalados en los apartados anteriores. 

Por último, los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente 

decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de 
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las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, 

serán adjudicados íntegramente al Estado 

La Ley 5/10 introduce el artículo 367 septies por el que se crea la Oficina de 

Recuperación de Activos, con la consideración de Policía Judicial y con su 

organización, funcionamiento y facultades pendientes de desarrollo posterior. 

Hay que destacar por último la Ley 17/2.003 de 29 de mayo, por la que se 

regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros 

delitos relacionados. 

Al respecto del concurso. Con la Receptación y el encubrimiento se produce 

un concurso de normas a resolver primero a través de la regla de la 

especialidad (art. 8.1.) y en su defecto por el de alternatividad (art. 8.4.). 

Con las Falsedades documentales hay un concurso ideal medial (art. 77). 

En los delitos societarios, el blanqueo puede entrar en concurso medial de 

delitos con el de falsificación de las cuentas anuales u otros documentos que 

deban reflejar la situación de la entidad (art. 290). 

En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, resulta especialmente 

relevante la Sentencia del Tribunal    Supremo de 30 octubre 2.008, siguiendo 

la doctrina de la sentencia de 28 de marzo de 2.001 del Alto Tribunal, concluye 

que el blanqueo absorbe el delito fiscal siempre que concurran tres requisitos: 

a) Que los ingresos que generen el delito fiscal procedan de modo directo e 

inmediato del delito anterior. Cuando no suceda así y nos encontremos ante 

ingresos   de una pluralidad de fuentes o que sólo de manera indirecta tengan 

un origen delictivo porque los beneficios del delito   han sido reinvertidos y han 

dado lugar a nuevas ganancias, no cabe apreciar el concurso normativo 

(sentencia 1.493/99 de 21 de diciembre, caso Roldán). 2º) Que el delito inicial 

sea efectivamente objeto de condena. Cuando no suceda así, por prescripción, 

insuficiencia probatoria u otras causas, debe mantenerse la sanción por delito 

fiscal, dado que el desvalor de la conducta no ha sido sancionado en el 
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supuesto delito fuente (sentencia de 7 de julio de 1.996, caso "Nécora". 3º) 

que la condena penal del delito fuente incluya el comiso de las ganancias 

obtenidas en el mismo o la condena a su devolución como responsabilidad 

civil". 

El delito de blanqueo de capitales. naturaleza jurídica. bien jurídico objeto de 

protección. normativa internacional 

El Código Penal de 1995 ha refundido en un solo artículo –el 301– toda una 

pluralidad de comportamientos delictivos que en el texto punitivo anterior eran 

descritos y sancionados de forma separada en diversos preceptos y hasta en 

diferentes títulos. 

Antes de la vigencia del CP actual, las conductas de receptación especial 

(previstas en el art. 546 bis f) introducido por la ley orgánica 1/88 de 24 de 

Marzo en el título de los delitos contra la propiedad) y de blanqueo de capitales 

(reguladas en los arts. 344 bis h) a 344 bis j) incorporados por la ley orgánica 

8/92 de 23 de Diciembre como delitos contra la salud pública dentro del título 

dedicado a los delitos de riesgo) solo eran punibles cuando el delito origen de 

los bienes era el tráfico ilícito de drogas. 

El art. 301 del vigente CP, en su primitiva redacción amplió considerablemente 

el ámbito de los actos punibles al establecer que el hecho ilícito antecedente 

generador de los bienes podía ser toda infracción criminal definida como delito 

grave en la legislación penal (que eran aquellas que llevaban aparejadas la 

imposición de penas graves conforme al art. 33.2 CP), hasta que la reforma 

efectuada por ley orgánica 15/2003 fue todavía más lejos al incluir como delito 

subyacente en el art. 301 cualquier delito, término que ha sido sustituido por el 

más genérico de «actividad delictiva » tras la reforma llevada a cabo por ley 

orgánica 5/2010. 

A pesar de que su configuración como conducta delictiva en los ordenamientos 

penales modernos es relativamente reciente, durante las últimas décadas se ha 
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producido en el plano internacional una auténtica explosión normativa dirigida a 

conseguir que el blanqueo deje de ser una actividad impune, y a adoptar 

medidas apropiadas para prevenir este tipo de conductas, no solo las 

relacionadas con el tráfico ilegal de drogas como actividad ilícita generadora, 

sino también las vinculadas con otras graves actividades delictivas inmersas en 

el ámbito de la criminalidad organizada, con la corrupción y más recientemente 

con cualquier actividad delictiva. 

Este cuerpo legislativo supranacional, que se ha desarrollado en las dos 

vertientes mencionadas (preventiva y represiva), está integrado básicamente 

por una serie de instrumentos normativos que, en algunos casos, han sido 

objeto de importantes modificaciones en los últimos años: 

– la Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de las 

Operaciones Bancarias de 12 de diciembre de 1988 (más conocida como 

Declaración de Basilea); 

– la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas aprobada en Viena el 20-12-88; 

– el Convenio del Consejo de Europa abierto a la firma en Estrasburgo el 8-11-

90 relativo al blanqueo, identificación, embargo y confiscación de los productos 

del delito; 

– el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (más conocido con 

las siglas G.A.F.I.) aprobado en 1990 con 40 Recomendaciones sobre esta 

materia (recomendaciones que, además de haber sido objeto de revisión en los 

últimos años, se han visto implementadas con las 9 Recomendaciones 

aprobadas en octubre de 2001 y 2004 con el fin de prevenir la financiación del 

terrorismo y el blanqueo de capitales relacionado con esta actividad criminal); 

– la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional 

Organizada ratificada en Nueva York el 15-11-2000 y aprobada finalmente en 

Palermo el 13-12-2000; 
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– la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 

Mérida (México) el 9-12-2003; 

– el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, 

embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo 

hecho en Varsovia el 26-5-2005. 

Entre las disposiciones emanadas de los órganos de la Unión Europea, 

aprobadas con el propósito de armonizar los ordenamientos jurídicos 

nacionales, cabe mencionar específicamente las siguientes Directivas: 

– 1ª Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 91/308/CEE de 10-

6-91 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales, 

– 2ª Directiva 2001/97/CE de 4-12-2001 que complementa la anterior; 

– 3ª Directiva 2005/60 de 26-10-2005 sobre prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo (que deroga las anteriores); y 

finalmente 

– 4ª Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo 

de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (que deroga la Directiva 

de 2005). 

– 5ª Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo 

de 2018, por la que se modifica la Directiva 2015/849 

A las que debe añadirse la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los 

instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, y la Directiva 

2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 

relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. 
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En cuanto a su naturaleza jurídica, la idea básica que define al delito de 

blanqueo de capitales es la autonomía de la infracción. Es un delito autónomo y 

no accesorio, aun cuando incluya como elemento normativo del tipo la 

exigencia de que los bienes objeto de la acción deban tener necesariamente un 

origen criminal o una procedencia delictiva. Varias son las razones que avalan 

su completa y absoluta autonomía: 

1ª. La penalidad prevista es absolutamente independiente de la señalada para 

el delito precedente o antecedente, a diferencia de lo que sucede con la 

receptación y el encubrimiento, cuya accesoriedad es evidente en cuanto que 

los arts. 298.3 y 452 inciso 1º CP establecen respectivamente que la pena 

privativa de libertad no podrá ser superior a la prevista para el delito 

encubierto. 

2ª. El tipo penal no exige que haya recaído resolución judicial alguna en 

relación con el delito antecedente. La dogmática tradicional, en aplicación de la 

regla de la accesoriedad máxima, venía postulando que la prueba del origen 

criminal de los bienes dependía de que se hubiese declarado por sentencia en 

un proceso previo la existencia del delito precedente generador de los bienes. 

Sin embargo, una consolidada doctrina jurisprudencial ha rechazado siempre 

esta singular interpretación del tipo penal del blanqueo de capitales para 

destacar que ni se exige la previa condena por el delito del que proceden los 

bienes (cfr. SSTS de 14-4-03, 19-12-03, 25-2-04, 15-12-2004, 27-1-2006, 4-6-

2007, 8-4-2008, 26-2-2009, 2-11-2011, 30-10-2012, 7-2-2014, 23-12-2014, 2-

10-2015, 29-3-2016 y 21-7-2016 entre otras), ni es necesaria la existencia de 

un procedimiento judicial previo por el delito subyacente, ni tampoco se 

requiere la identificación de un acto delictivo concreto como antecedente (cfr. 

SSTS de 10-1-2000, 10-2-2003, 23-2-2005, 5-10-2006, 8-4-2010, 22-7-2011 y 

30-10-2012 entre otras). 

3ª. Si la característica fundamental de esta figura delictiva es su naturaleza 

autónoma e independiente, sin accesoriedad respecto al delito previo, en buena 
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lógica no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y 

determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la 

demostración de una actividad delictiva precedente conforme a los principios 

generales de la prueba. Lo contrario supondría introducir reglas especiales de 

prueba absolutamente inadmisibles en el proceso penal. 

Como recuerda la STS de 22-7-2011 «nos hallamos, por consiguiente, ante un 

delito autónomo cuya declaración no depende de la previa acreditación de 

ninguno otro anterior, por lo que ha de bastar para afirmar el presupuesto 

objetivo del origen delictivo de los bienes con la existencia de prueba indiciaria 

bastante de acuerdo con los criterios genéricos aplicables a esta clase de 

pruebas....». También la reciente STS de 21-7-2016 señala expresamente que 

«la jurisprudencia ha establecido que no es preciso acreditar una condena 

anterior por el delito del que proceden los bienes o dinero lavado, siendo 

bastante con establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de 

otro posible origen del dinero, en función de los demás datos disponibles. Dicho 

de otra forma, la preexistencia de esa actividad delictiva –que forma parte del 

tipo objetivo– está sujeta a las reglas generales de prueba». 

Dibujada la naturaleza jurídica del tipo penal del blanqueo de capitales, es 

importante identificar el bien jurídico objeto de protección, cuestión ésta que 

tendrá consecuencias relevantes a la hora de abordar la resolución de los 

diferentes problemas concursales que se pueden plantear. Desde sus orígenes 

el blanqueo de dinero ha sido considerado como una actividad criminal 

pluriofensiva, pues son plurales los bienes jurídicos que se tratan de proteger 

con su incriminación, tanto de forma mediata como inmediata. 

No obstante, su ubicación dentro del título de los delitos contra el orden 

socioeconómico parece dar a entender que éste es el bien jurídico que se 

protege de modo directo e inmediato. El Proyecto de Código Penal de 1992 ya 

seguía esta línea, defendida por un importante sector doctrinal. Se 

argumentaba que la realidad criminológica actual, caracterizada por la 
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existencia de una poderosa criminalidad organizada y de una complejísima 

delincuencia económica, venía demandando la regulación penal de conductas 

que van mucho más allá que las clásicas de aprovechamiento y auxilio referidas 

a los delitos contra la propiedad o contra el patrimonio. Es, quizás, el único 

delito contra el orden socioeconómico que carece de víctimas o perjudicados 

concretos, un aspecto éste que va a ser decisivo a la hora de abordar y resolver 

las situaciones concursales con otras infracciones penales de naturaleza 

patrimonial o económica. 

Los propios textos jurídicos internacionales son todavía más expresivos en este 

sentido. En el Preámbulo de la Convención de Naciones Unidas aprobada en 

Viena en Diciembre de 1988 se afirma que «los vínculos que existen entre el 

tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas socavan las economías 

lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y soberanía de los Estados, y que 

los considerables rendimientos financieros que genera permiten a las 

organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las 

estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y 

financieras lícitas, y la sociedad a todos sus niveles». En parecidos términos se 

pronuncian las Convenciones contra la Delincuencia Transnacional Organizada y 

contra la Corrupción. 

Y en los Preámbulos de las Directivas Comunitarias se destaca que la utilización 

de las entidades de crédito y de las instituciones financieras para el blanqueo 

del producto de actividades delictivas puede poner seriamente en peligro tanto 

la solidez y la estabilidad de la entidad o institución en cuestión como la 

credibilidad del sistema financiero en su conjunto, ocasionando con ello la 

pérdida de confianza del público. 

La cuestión es que la moderna delincuencia organizada, distinta y distante de la 

delincuencia tradicional en planteamientos, formas de actuación, objetivos y 

fines, desarrolla a gran escala, con criterios empresariales y en un ámbito de 

actuación supranacional, todo un catálogo de múltiples actividades delictivas 
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(tráfico ilícito de drogas, trata de seres humanos, tráfico de armas, prostitución, 

la industria del secuestro y la extorsión, contrabando de automóviles y material 

tecnológico, corrupción, grandes fraudes, etc.) y que estas actividades generan 

fabulosos beneficios económicos que necesitan ser reciclados e introducidos en 

los circuitos comerciales y financieros con las negativas consecuencias que eso 

comporta, y entre las cuales deben destacarse: 

– la consolidación de esas organizaciones delictivas y la ampliación de sus 

actividades ilícitas (con lo que ello supone de grave afectación para el orden 

público como bien jurídico a proteger) 

– la contaminación del sistema financiero legal por la presencia de ingentes 

flujos económicos que se originan al margen de aquél 

– la financiación ilegal de numerosas empresas y sociedades que actúan en el 

sector industrial y comercial, lo que supone una grave quiebra del normal 

funcionamiento del mercado comercial y financiero, pues el hecho de disponer 

de esas fuentes de ingresos les permite competir en situación ventajosa y 

perjudica notablemente al resto de los operadores económicos 

 

En síntesis, la razón de ser que justifica la punición del delito de blanqueo de 

capitales, o en otras palabras el fin de protección de la norma, no es otra que la 

salvaguarda del sistema financiero, así como la necesidad de incautar y 

decomisar los bienes procedentes de las actividades criminales que desarrollan 

las organizaciones delictivas 

 

La punición de las conductas típicas del artículo 301.1 del código penal 

Conforme a la redacción del artículo 301.1 CP, que sanciona el delito de 

blanqueo de capitales, caben dos clases de interpretación30). La primera de 

ellas, que comparto31), consiste en considerar como delito de blanqueo la 
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adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes 

ilícitamente obtenidos, si bien con la finalidad de enmascarar el origen ilícito de 

los mismos, o eludir las consecuencias de los actos cometidos. Con esta 

interpretación se considera el delito de blanqueo un delito de resultado cortado 

en el que el autor pretende conseguir un resultado que afecta al agotamiento y 

no a la consumación del mismo, que tendrá lugar cuando se consiga la finalidad 

de enmascaramiento de los bienes o se ayude a eludir las consecuencias 

legales de los actos realizados. Por su parte, el segundo criterio interpretativo 

estriba en considerar que tanto la adquisición, posesión, utilización, conversión 

o transmisión de bienes procedentes de la comisión de un delito se castigaría 

siempre, con independencia de la finalidad que persiga el autor, siendo 

suficiente con que tenga conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes. 

Esta segunda línea interpretativa considera al delito de blanqueo como un delito 

contra el orden socioeconómico35), además de proteger la Administración de 

Justicia. 

 

Ciertamente, considera con buen tino FARALDO CABANA que las modalidades 

del artículo 301.1 CP no pueden castigarse de forma automática, puesto que, 

en todo caso, debe atenderse a la finalidad que persiga el autor que conozca la 

procedencia ilícita de los bienes. En este sentido, y en palabras de PALMA 

HERRERA, «la diferencia punitiva entre un hecho principal y otro posterior más 

gravemente penado no debe conducir a descartar automáticamente la 

posibilidad de hablar de un hecho posterior copenado. Ya que la pena no es 

establecida por el legislador única y exclusivamente en función del contenido de 

injusto de un comportamiento, sino que, junto a éste, que sin duda despliega 

un papel de primer orden, se tienen en cuenta otra serie de datos, como el 

grado de culpabilidad del comportamiento (…), razones de prevención general y 

especial; la orientación ideológica que domine en ese momento Legislativo (…). 

Por esta razón, entendemos que es un error tratar de concebir el problema de 
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los actos copenados como una fórmula matemática en la que la pena del hecho 

principal tenga que ser igual a la suma del desvalor de ese hecho principal, más 

la suma del desvalor del hecho posterior y, en consecuencia, mayor que la del 

hecho cuya copunición se discute». 

 

Cabe recordar que tras la reforma operada en 2010, el tipo del artículo 301 ya 

no exige una resolución condenatoria tras la presunta comisión de un delito 

previo al blanqueo, sino que es suficiente con que los bienes que constituyen el 

objeto material del blanqueo, simplemente procedan de una actividad delictiva, 

en consonancia con la línea jurisprudencial que eximía de la previa existencia 

de una sentencia condenatoria del delito precedente, y que tal y como proponía 

el Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de reforma del Código Penal de 

2008, «se corresponde mejor con la autonomía del delito de blanqueo y con la 

no exigencia de una resolución judicial que se pronuncie sobre un delito 

antecedente concreto conforme a lo establecido también por la doctrina de la 

Sala Segunda del TS (STS 115/2007, de 22 de enero)». En este sentido, y en 

palabras de BLANCO CORDERO, «carecería de sentido esperar a que se 

declarase la responsabilidad de los partícipes en el tráfico para perseguir 

penalmente tales conductas», siendo suficiente, en su opinión, que se acredite 

simplemente la existencia previa de una actividad delictiva genérica. 

 

Curiosamente, el delito en sí, tal y como queda configurado –ya no se vincula 

necesariamente con el narcotráfico ni terrorismo, delitos que motivaron su 

creación, como tampoco con los delitos considerados graves–, es inoportuno e 

innecesario. El legislador confunde los fines preventivos, políticos y policiales 

con la función del Derecho penal, y es por ello que deberían de introducirse 

algunas excepciones en el tipo, relativas a las conductas referidas a la mera 

posesión y utilización de bienes. Una prueba de primera magnitud, en ese 

sentido, no es otra que la redacción de las conductas típicas descritas en el 



Tema 2 : El delito de blanqueo de capitales 
 
 
 
 

 

 

65 
 

precepto. Así, «El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, 

sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él 

o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o 

encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la 

infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos». Al 

respecto, certera se pronuncia VIDALES RODRÍGUEZ al afirmar que «la 

realización de dichas conductas sin que se persiga la finalidad explicitada 

carecería de relevancia penal». Y razón no le falta. 

 

Podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 301.1 CP es una suerte de 

cláusula abierta, cajón de sastre o un «comodín», relativa a «realizar cualquier 

otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes», lo cual podría 

atentar contra el principio constitucional de seguridad jurídica contemplado en 

nuestra Constitución Española (art. 9.3). 

 

No iba mal encaminado el Tribunal Supremo hace ya más de una década, tras 

su relevante pronunciamiento en la STS de 22 de julio de 2003, cuando 

argumentaba que el «blanqueo de bienes o capitales, responde al criterio 

omnicomprensivo asumido internacionalmente de abarcar todas las posibles 

conductas ilícitas con el fin de reprimir cualquier obtención de beneficios 

generados por la comisión de un delito grave –art. 1 3 CP 1995–, lo que le 

confiere independencia y autonomía en relación con el delito antecedente, 

pudiendo incluso conllevar una penalidad superior a éste teniendo en cuenta 

que se trata de la protección de bienes jurídicos distintos». En esta línea, el alto 

Tribunal se ha manifestado en el sentido de que estos actos deben ir dirigidos a 

«una operación directa, personal o interpuesta, con los bienes con los que se 

actúa». Aún con todo, el Tribunal puntualizó, en virtud de STS de 9 de octubre 

de 2004, que «con la punición de estas conductas (tipo del art. 301.1 CP) no se 

busca castigar directamente el delito base –aquel que genera los bienes que 
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luego se tratan de transformar en el mercado Ilícito– que tiene una respuesta 

penal distinta y autónoma. Se trata, fundamentalmente, de dificultar el 

agotamiento de dichos delitos en lo que se refiere a la obtención de un 

beneficio económico extraordinario –auténtica finalidad perseguida con su 

ejecución–, conseguido por no tener que soportar los costes personales, 

financieros, industriales y tributarios que se exigen a la ganancia obtenida 

lícitamente, con desestabilización de las condiciones de la competencia y el 

mercado, de ahí que el blanqueo se ubique sistemáticamente entre los delitos 

contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico». 

 

De forma crítica a la par que, con cierto cariz innovador, se manifiesta BAJO 

FERNÁNDEZ cuando reza que «se cumplirían las exigencias de los principios de 

un Derecho penal moderno y, también, las pretensiones de los organismos 

internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada, si la nueva figura 

delictiva se concibiera como forma de participación postdelictiva elevada a 

delito independiente, de modo que se den las siguientes características. En 

primer lugar, el autor del llamado delito de blanqueo de capitales no puede 

haber participado en el delito anterior ni como autor ni como partícipe. En 

segundo lugar, no puede imponerse una pena superior a la del delito 

precedente. En tercer lugar, el nuevo delito participa en la protección del bien 

jurídico del delito previo. En cuarto lugar, debe de referirse sólo a los efectos 

derivados de los delitos que se quiere combatir, es decir, los relativos a la 

criminalidad organizada. En quinto lugar, debe evitarse el castigo de la 

modalidad imprudente. En sexto lugar, debe abandonarse a las sanciones 

administrativas y a las medidas políticas y policiales los supuestos que 

procedan». Empero, recuerda el autor que la regulación penal no cumple con 

ninguna de estas características expuestas. 
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En otro orden de cosas, podríamos afirmar que el objeto material del delito son 

los bienes en un sentido amplio, comprendiendo tanto los muebles como 

inmuebles, corporales e incorporales, derechos, valores y créditos. Puede 

resultar sorprendente que el tipo penal del blanqueo no incluya referencia 

alguna a un límite mínimo del valor económico de los bienes, que viene a 

abarcar el injusto del delito de blanqueo de capitales, lo cual puede atentar 

contra el principio penal de intervención mínima. Quedaría pendiente, por 

tanto, que se determine en el delito de blanqueo de capitales una cantidad 

mínima a partir de la cual resultase atentado el bien jurídico protegido48), ya 

que de otro modo podría vulnerarse el principio de proporcionalidad. En este 

sentido, lo que realmente se produce con la comisión del delito de blanqueo de 

capitales es una ofensividad plural manifiesta. De un lado, serían las conductas 

referidas a la realización de cualquier otro acto distinto de la adquisición, 

posesión, utilización, conversión o transmisión de los bienes delictivos, 

orientados por la finalidad de ocultar o encubrir dicho origen o de ayudar a la 

persona que haya participado en la infracción en aras de eludir las 

consecuencias legales de sus actos, las que afectan a la Administración de 

Justicia. De otro lado, las conductas basadas en la adquisición, posesión, 

utilización, conversión o transmisión vendrían a suponer un atentado contra el 

orden socioeconómico. En este sentido, señala MOLINA MANSILLA que «el 

delito de blanqueo no tiene como fin proteger el mismo bien jurídico del delito 

precedente, pues la puesta en peligro de aquél no varía con el delito de 

blanqueo. No obstante, cuando los capitales se reinvierten para seguir 

cometiendo delitos de la misma entidad del original, el bien jurídico lesionado 

será el mismo en ambos ilícitos». La jurisprudencia también ha sentado doctrina 

sobre esta cuestión. Así, entre otras, la STS de 21 de diciembre de 2005 ha 

manifestado que el delito de blanqueo de capitales «incide en otros bienes 

jurídicos ya que los autores no sólo obtienen ingentes ganancias sino incluso un 

poder de corrupción que es un peligro evidente para la estabilidad de los 
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sistemas políticos y para la adecuada estructuración de la sociedad a la que se 

envía un mensaje demoledor que afecta a los valores éticos». 

 

  



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

69 
 

Tema  3 : normativa española- 
internacional 
 

3.1 RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

En este apartado vamos a analizar un grupo de países que el departamento de 

estado de EE. UU. Concretamente la oficina de narcóticos internacional, tienen 

monitorizado como riesgo país en lavados activos y financiación del terrorismo. 

Este documento es de vital importancia para prevenir riesgos que provengan de 

estos países. He preferido traducir “online” parte del documento, para 

una fácil comprensión, aun así, os adjunto el original en ingles 

 

PRINCIPALES JURISDICCIONES DE LAVADO DE DINERO EN 2018: 

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, 

Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia y 

Herzegovina, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Birmania, Cabo Verde, Canadá, 

Islas Caimán, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Chipre, Dominica, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Italia, Jamaica, 

Kazajstán, Kenia, Laos, Liberia, Macao, Malasia, México, Marruecos, 

Mozambique, Holanda, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, 

Filipinas, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Senegal, Serbia, San Martín, España, Surinam, Tayikistán, 

Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes 

Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam. 
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AFGANISTÁN 

VISIÓN GENERAL 

El financiamiento terrorista e insurgente, el lavado de dinero, el contrabando 

masivo de efectivo, el abuso de los sistemas informales de transferencia de 

valores y otras actividades ilícitas que financian actividades delictivas continúan 

amenazando la seguridad y el desarrollo de Afganistán. Afganistán sigue siendo 

el mayor productor y exportador de opio del mundo. La corrupción sigue siendo 

un obstáculo importante para el progreso de la nación. El Gobierno de Unidad 

Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) ha promulgado leyes y reglamentos 

para combatir los delitos financieros, pero enfrenta importantes desafíos para 

implementar y hacer cumplir las leyes y reglamentos existentes. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El tráfico ilícito de narcóticos, la corrupción, la extracción ilegal de minerales y 

el fraude son fuentes importantes de ingresos ilícitos. El sector bancario 

subdesarrollado de Afganistán enfrenta importantes desafíos de cumplimiento y 

regulación. Los sistemas de pago tradicionales, en particular las redes hawala, 

proporcionan una gama de servicios comerciales financieros y no financieros en 

los mercados locales, regionales e internacionales y se utilizan para eludir la 

supervisión del gobierno. Las fronteras entre Afganistán, Pakistán y Afganistán 

e Irán son porosas, lo que permite a los contrabandistas cruzar con relativa 

facilidad. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Afganistán tiene una ley integral de ALD. Las disposiciones importantes en las 

leyes ALD de Afganistán incluyen una base legal adecuada para criminalizar el 

lavado de dinero; Disposiciones KYC y STR; establecimiento del Centro de 
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Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Afganistán (FinTRACA), UIF 

de Afganistán; y las disposiciones que otorgan la autoridad para confiscar 

fondos o bienes, disponer de dichos bienes y mantener activos incautados en 

un fondo de reparto / recuperación de activos. Las regulaciones adecuadas y 

ayudan a garantizar que las instituciones financieras estén bien administradas y 

que las personas que las poseen o las controlen sean competentes y cumplan 

ciertos criterios. Los Reglamentos de envíos de Efectivo establecen un requisito 

de reporte de moneda transfronteriza y aseguran que se autoriza la 

confiscación o la restricción de fondos cuando se sospecha el lavado de dinero. 

Aunque la Ley de Afganistán sobre la extradición de las personas acusadas, 

condenadas y la cooperación legal permite la extradición basada en acuerdos 

multilaterales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre las Drogas de 

1988, el artículo 28 de la Constitución afgana requiere acuerdos recíprocos 

entre Afganistán y el país solicitante. Los Estados Unidos no tienen un tratado 

de extradición con Afganistán y no pueden corresponder con los tratados 

multilaterales. No existe un MLAT bilateral entre los Estados Unidos y 

Afganistán, pero ambos países son parte de convenciones multilaterales que 

proporcionan una base legal para la asistencia. 

Afganistán es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: http://www.apgml.org/members-and-

observers/members/member-documents.aspx?m=69810087-f8c2-47b2-b027-

63ad5f6470c1.   

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Afganistán debe aplicar por completo la manipulación del mercado y la 

falsificación como predicados para el lavado de dinero y fortalecer la 

supervisión de las instituciones financieras y las APNFD, para garantizar su 

cumplimiento con las regulaciones ALD. 

http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=69810087-f8c2-47b2-b027-63ad5f6470c1
http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=69810087-f8c2-47b2-b027-63ad5f6470c1
http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=69810087-f8c2-47b2-b027-63ad5f6470c1
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Si bien FinTRACA ha avanzado en la regulación y la exigencia de informes de 

hawalas, los organismos reguladores deben continuar buscando expandir la 

supervisión y la implementación del programa de licencias de MSB / hawala. El 

banco central debe continuar mejorando sus capacidades de supervisión ALD / 

CFT para instituciones financieras bancarias y no bancarias. El banco central 

debe mejorar su programa de extensión a los operadores de hawala sobre los 

requisitos de licencias y de informes. 

A pesar de su estatus como entidades cubiertas según las leyes de AML, los 

comerciantes de piedras y metales preciosos, abogados, contadores y agentes 

de bienes raíces no están supervisadas para el cumplimiento de AML. 

Afganistán debe supervisar estos sectores de manera coherente con su perfil de 

riesgo ALD y con la legislación nacional. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El entorno de seguridad deficiente limita la supervisión del banco central y la 

regulación de UIF de las MSB y los intercambios de dinero. Los reguladores y 

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley necesitan seguridad y 

recursos adecuados para supervisar el sector financiero e investigar delitos 

financieros. 

La Oficina del Fiscal General de Afganistán (AGO) y las autoridades encargadas 

de hacer cumplir la ley se ven obstaculizadas por los recursos limitados, la falta 

de conocimientos técnicos, la coordinación deficiente con los organismos de 

contraparte, la falta de independencia total y la infraestructura deficiente. 

Muchos hawalas utilizan el sector bancario formal para las operaciones diarias y 

para liquidar saldos con otros hawalas tanto a nivel nacional como en el 

extranjero. Sin embargo, los hawalas generalmente no presentan los STR 

porque creen que es responsabilidad del banco, un problema que FinTRACA 
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afirma que está abordando. Las compañías de seguros y los operadores de 

valores también deben presentar RTS, pero el gobierno no hace cumplir 

completamente este requisito. 

Al trabajar con la AGO, FinTRACA a menudo enfrenta obstáculos administrativos 

relacionados con el procesamiento, algunos de ellos probablemente debido a la 

corrupción, lo que limita una mayor cooperación. El equipo administrativo de la 

AGO, sentado en el segundo semestre de 2016, aún tiene que lidiar 

efectivamente con una débil capacidad de la fiscalía para perseguir los casos de 

lavado de activos y la incautación de activos. Además, el gobierno afgano aún 

no ha implementado completamente un mecanismo de recuperación por el 

valor de los activos incautados y, por lo tanto, ninguna entidad, incluida la 

policía y los tribunales, tiene la responsabilidad de la recuperación de activos 

posterior a la condena o del uso o la distribución equitativa de bienes. 

En 2018, las solicitudes de productos de FinTRACA aumentaron un 30 por 

ciento con respecto a 2017, y las multas de cumplimiento superaron el total de 

2017. FinTRACA también continúa realizando encuestas de hawalas, un proceso 

que comenzó en 2017. FinTRACA, junto con sus homólogos interinstitucionales, 

busca hawalas no registradas y revisa los libros de hawalas registrados para 

buscar evidencia de cumplimiento ALD. FinTRACA continúa creando y 

proponiendo nuevos MOU con agencias gubernamentales afganas asociadas 

para ayudar a fortalecer el régimen ALD / CFT del país. 

El Aeropuerto Internacional de Kabul carece de controles efectivos de moneda 

para todos los pasajeros y carga. Afganistán debe fortalecer los controles de 

inspección y la aplicación del régimen de declaración de moneda en los 

aeropuertos. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los jueces 

necesitan capacitación continua sobre la incautación de activos efectiva y legal. 

El GNU debe continuar mejorando los procedimientos de incautación y 
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confiscación en casos relacionados con narcóticos y tráfico de drogas y debe 

trabajar con socios internacionales para implementar procedimientos para las 

incautaciones de lavado de dinero. 

 

ALBANIA 

VISIÓN GENERAL 

El Gobierno de Albania no hizo ningún progreso significativo para frustrar el 

lavado de dinero y los delitos financieros en 2018. Albania sigue siendo 

vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción, el crecimiento de las 

redes de delincuencia organizada y las débiles instituciones legales y 

gubernamentales. El país tiene una gran economía de efectivo y un sector 

informal, con importantes entradas de dinero del exterior en forma de remesas. 

Los principales delitos generadores de ingresos en Albania incluyen el tráfico de 

drogas, la evasión fiscal y el contrabando. Otros predicados importantes 

incluyen la falsificación, el contrabando de armas y el tráfico de personas. El 

contrabando es facilitado por los débiles controles fronterizos y la aplicación de 

la aduana. Albania sirve como base de operaciones para organizaciones del 

crimen organizado que operan en los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y 

América del Sur. Las recientes reformas judiciales, la investigación de jueces y 

fiscales por corrupción y los vínculos con el crimen organizado, y la creación de 

un grupo de trabajo policial que se ocupa de las actividades del crimen 

organizado, han creado una trayectoria positiva para que Albania aborde el 

lavado de dinero y los delitos financieros. Estos esfuerzos, sin embargo, todavía 

son desafiados por la corrupción generalizada. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El tráfico de narcóticos o el contrabando y los negocios ilegales de las bandas 

del crimen organizado son las fuentes principales de fondos ilícitos. La 

proximidad de Albania a Europa occidental, su ubicación a lo largo de las rutas 

de contrabando de heroína y la presencia del crimen organizado albanés en 

Europa occidental y América del Sur han elevado el riesgo del país de lavado de 

dinero. 

Los bienes raíces, los proyectos de desarrollo de negocios y los juegos se 

encuentran entre los métodos más frecuentes para ocultar ganancias ilícitas. En 

2018, Albania promulgó una ley para prohibir las apuestas deportivas, los 

casinos en línea y las casas de apuestas y para limitar los casinos tradicionales. 

Se espera que este cambio legal restrinja la capacidad de los delincuentes para 

ocultar fondos ilícitos. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

No hubo una nueva legislación de AML en 2018. Albania tiene requisitos KYC y 

STR en su lugar. En 2016 y 2017, el Parlamento albanés aprobó varias reformas 

constitucionales y legales significativas dirigidas a combatir la corrupción y el 

crimen organizado, incluidas las reformas del sistema de justicia, la 

investigación de jueces y fiscales por riqueza inexplicable y una ley renovada 

que rige el decomiso de activos. Casi la mitad de los jueces y fiscales 

examinados hasta la fecha han fracasado en la investigación como resultado de 

una riqueza inexplicable. La Policía Estatal de Albania tiene una Unidad de 

Delitos Económicos dedicada que se encarga de los esfuerzos de ALD. 

La ley albanesa requiere la divulgación anual de activos por parte de los 

funcionarios públicos. La ley se fortaleció en 2017 para exigir que los 

funcionarios declaren un trato preferencial y la titularidad real de los activos. 
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También existen disposiciones que prohíben que los funcionarios mantengan 

efectivo sustancial fuera del sistema bancario. 

Albania y los Estados Unidos no tienen un MLAT, pero la cooperación es posible 

a través de convenciones multilaterales. 

Albania es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/albania. 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las reformas sustanciales del código penal de 2016 y 2017 están destinadas a 

construir un sistema más efectivo, pero la implementación de estas reformas 

aún está en curso. Los tribunales albaneses a menudo se niegan a condenar 

por lavado de dinero a falta de una condena por un delito predicado, aunque 

esto no es específicamente requerido por la ley. 

En 2017, se enmendó la ley albanesa para mejorar el decomiso no basado en 

una condena y facultar a los fiscales para perseguir el decomiso de activos. A 

pesar de estos cambios legales, no ha habido un aumento significativo en el 

decomiso. Una nueva política, que entró en vigencia en 2018, requiere que 

todos los fiscales realicen investigaciones financieras y confisquen activos 

criminales. Si se implementan adecuadamente, los cambios legales y de 

políticas deberían resultar en mejores resultados en casos de lavado de dinero y 

delitos financieros. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Albania tiene un importante mercado negro de bienes de contrabando que se 

ve facilitado por los débiles controles fronterizos y la aplicación de la aduana. 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/albania
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Albania debe implementar las leyes de manera efectiva y continuar 

desarrollando la capacidad de su policía y fiscales para enfocarse en la 

corrupción, el lavado de dinero y los delitos económicos. 

A pesar de un número considerable de investigaciones de lavado de dinero en 

los últimos años, el número de procesamientos relacionados sigue siendo bajo. 

Las estadísticas más recientes de la Oficina del Fiscal General, que reflejan los 

datos de 2017, enumeran un total de 320 procedimientos por lavado de dinero 

y delitos relacionados, con 52 acusados enviados a juicio y 35 condenados. Se 

espera que una oficina de fiscalía especializada y una agencia de investigación 

para combatir el crimen organizado y la corrupción esté operativa en 2019. 

El gobierno ha tomado medidas para combatir la corrupción oficial. La Fiscalía 

de Delitos Graves condenó a cuatro jueces, incluido un juez de la Corte 

Suprema, mientras que otros cuatro jueces aún esperan el juicio. En el caso de 

2017 del juez de la Corte Suprema, los fiscales incautaron aproximadamente $ 

57,000 (€ 50,000) de una cuenta bancaria utilizando, por primera vez, la 

disposición legal de Albania que permite la confiscación de activos de valor 

correspondiente equivalente a los recursos penales. En otros casos, un fiscal, 

un funcionario de prisiones y un alcalde han sido condenados por delitos de 

corrupción. En 2018, los fiscales secuestraron tierras que pertenecían al exfiscal 

general, en espera de una investigación sobre presunta actividad delictiva. En el 

contexto de los esfuerzos continuos de adhesión a la UE, la voluntad política de 

investigar a funcionarios de alto nivel puede estar fortaleciéndose. 

 

ARGELIA 

VISIÓN GENERAL 

Se entiende que el alcance del lavado de dinero a través del sistema financiero 

formal de Argelia es mínimo debido a regulaciones estrictas y un sector 
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bancario dominado por bancos estatales. Las autoridades argelinas vigilan de 

cerca el sistema bancario. El sistema es altamente burocrático y proporciona 

numerosos controles en todas las transferencias de dinero. La continua 

prevalencia de sistemas arcaicos, basados en papel y funcionarios bancarios 

que no están capacitados para funcionar en el moderno sistema financiero 

internacional disuade aún más a los lavadores de dinero que tienen más 

probabilidades de utilizar transacciones sofisticadas. Sin embargo, una gran 

economía informal, basada en efectivo, estimada en 40 por ciento del PIB, es 

vulnerable al abuso por parte de los delincuentes. El mercado inmobiliario es 

particularmente vulnerable al lavado de dinero. Las actividades delictivas 

notables incluyen el tráfico, en particular de drogas, cigarrillos, armas y 

vehículos robados; robo; extorsión; y malversación. La corrupción pública y el 

terrorismo siguen siendo serias preocupaciones. Además, las fronteras porosas 

permiten que el contrabando florezca. 

El país generalmente está avanzando en sus esfuerzos para combatir el lavado 

de dinero y los delitos financieros. En los últimos años, el gobierno ha 

actualizado sus leyes penales sobre financiamiento del terrorismo y ha emitido 

nuevas directrices para el Banco de Argelia y la Unidad de Procesamiento de 

Inteligencia Financiera (CTRF) del Ministerio de Finanzas, la UIF de Argelia. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La convertibilidad restringida del dinar argelino permite al Banco Central de 

Argelia monitorear todas las operaciones financieras internacionales llevadas a 

cabo por instituciones bancarias. El lavado de dinero en Argelia ocurre 

principalmente fuera del sistema financiero formal a través de, por ejemplo, el 

abuso de transacciones de bienes raíces y el fraude de facturas comerciales. 

Las autoridades argelinas están cada vez más preocupadas por los casos de 

fraude aduanero, uso de paraísos marinos para evadir impuestos o para ocultar 
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activos robados, e incidencias de TBML. La expansión de la economía informal y 

el uso extensivo de efectivo aumentan el riesgo de delitos financieros. 

Se sabe que Al-Qaida en el Magreb Islámico, que opera en partes de Argelia, 

recauda dinero mediante el tráfico de drogas, la extorsión y los impuestos a los 

traficantes. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

No se observaron cambios legislativos en 2018. Las siguientes leyes son 

aplicables al lavado de dinero en Argelia: Decreto Ejecutivo no. 06-05, 

abordando los requisitos de STR; Decreto Ejecutivo no. 13-157 sobre la 

creación, organización y funcionamiento del CTRF; Decreto Ejecutivo no. 15-

153, que fija los umbrales para los pagos que deben hacerse a través de los 

sistemas bancarios y financieros; y la ley núm. 16-02, estableciendo reglas para 

la aplicación del código penal a AML / CFT. Las disposiciones de ALD en Argelia 

imponen requisitos de recopilación de datos y diligencia debida a las 

instituciones financieras que procesan transferencias electrónicas, con 

requisitos más estrictos para la cooperación con las autoridades policiales, a 

solicitud, para transferencias que excedan los $ 1,000. Además, todos los pagos 

por ciertas compras que excedan aproximadamente $ 4400 para bienes raíces o 

aproximadamente $ 8,800 para bienes y servicios deben completarse a través 

del sistema bancario. El incumplimiento de estas disposiciones podría resultar 

en sanciones contra el individuo y / o la institución financiera. 

El MLAT Estados Unidos-Argelia, firmado en abril de 2010, fue ratificado por 

Estados Unidos y Argelia y entró en vigor el 20 de abril de 2017. 

Argelia es miembro de MENAFATF, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: http://menafatf.org/information-

http://menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-peoples-democratic-republic
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center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-peoples-democratic-

republic.  

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los desafíos continúan en la implementación del régimen ALD de Argelia. Un 

autoanálisis realizado por CTRF continúa identificando la necesidad de 

aumentar la calidad de los informes de los bancos, aunque CTRF ha observado 

una mejora en los últimos dos años. Si bien el CTRF ha proporcionado 

información sobre la cantidad de casos que está procesando, se necesitaría 

información adicional para evaluar la implementación. Solo los PEP extranjeros 

están cubiertos por los requisitos de diligencia debida mejorados. 

No hay información disponible sobre procesos de lavado de dinero o condenas. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El CTRF analiza activamente los RTS, recopila y difunde información relacionada 

con la AML a los bancos, y se involucra en algún nivel de autoanálisis 

cuantitativo y cualitativo. Un informe de CTRF para el primer semestre de 2018 

indicó que los registros de STR aumentaron ligeramente con respecto a 2017 

luego de una fuerte caída en comparación con 2016. Los funcionarios de CTRF 

explicaron que la disminución anterior se debió a la implementación de 

reformas en los procedimientos de presentación de informes en los bancos, así 

como a la nueva aplicación. tecnología que permite a los bancos determinar de 

manera más eficiente si las transacciones pueden estar relacionadas con el 

lavado de dinero. 

 

 

http://menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-peoples-democratic-republic
http://menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-peoples-democratic-republic
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ANTIGUA Y BARBUDA 

VISIÓN GENERAL 

Antigua y Barbuda ha mejorado su régimen ALD. El país finalizó una Evaluación 

Nacional de Riesgos (NRA) en 2018, pero aún no ha implementado todas las 

recomendaciones. A junio de 2017, el sector financiero incluye seis bancos 

nacionales, 12 bancos internacionales (bancos extraterritoriales), 20 compañías 

de seguros, una compañía de seguros internacional, cuatro MSB y seis 

cooperativas de crédito. A diciembre de 2016, el sector extraterritorial 

albergaba 5,102 IBC, de los cuales 3,635 estaban activos. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Antigua y Barbuda informa que las principales fuentes de fondos ilícitos son la 

corrupción, el tráfico de drogas y el fraude. La mayoría de los casos de 

corrupción abordados por las autoridades policiales responden a cartas de 

solicitud recibidas de jurisdicciones extranjeras. Las operaciones de fachada, las 

transferencias bancarias y los depósitos de estructuración son los medios 

principales de lavado de dinero. 

Antigua y Barbuda tiene una pequeña FTZ que las autoridades no creen que 

esté involucrada en actividades de lavado de dinero. Los expertos en AML 

identifican a los bancos internacionales, las MSB y el sector de seguros como 

los sectores más vulnerables. En octubre de 2018, el gobierno informó una 

disminución en el número de empresas internacionales de juego de cuatro a 

tres, el número de IBC activos es inferior a 1.300, y los bancos internacionales 

se han reducido a nueve. El país informa que los bancos internacionales 

contribuyen con menos del 0.5 por ciento del PIB. 

Tras los cambios legislativos en 2017, la administración corporativa y los 

proveedores de servicios fiduciarios ahora están presentando a los supervisores 
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las declaraciones anuales de los cambios en la titularidad real, incluidos los 

propietarios beneficiarios finales (personas físicas) de las IBC. 

La Unidad de Ciudadanía por Inversión (CBI) recibe solicitudes de ciudadanía a 

través de agentes locales con licencia. Los agentes deben ser ciudadanos de 

Antigua y Barbuda, residentes en el país durante al menos siete años y tener un 

lugar de negocios en Antigua y Barbuda. La Ley de Lavado de Dinero 

(Prevención) de 1996 (MLPA) cubre a los agentes como instituciones 

financieras; por lo tanto, los agentes están sujetos a las obligaciones de AML. 

Los representantes autorizados, con base local y en el extranjero, comercializan 

el programa CBI y pueden ser el primer punto de contacto para los solicitantes. 

Los representantes autorizados no tienen los mismos requisitos de ciudadanía y 

residencia que los agentes autorizados. 

Los solicitantes de ciudadanía se someten a un proceso de investigación, 

incluidos los controles de antecedentes de diligencia debida. Los ciudadanos de 

Afganistán, Irak, Irán, Libia, Corea del Norte, Sudán y Yemen no son elegibles a 

menos que demuestren legalmente su posesión permanente durante al menos 

diez años en el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, los Emiratos Árabes 

Unidos, Nueva Zelanda, Arabia Saudita o Australia. Los solicitantes también 

deben demostrar que ya no mantienen vínculos económicos con el país 

restringido. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El MLPA, el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero de 2017 y las 

Pautas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo forman el marco 

legal de ALD del país. Este marco impone obligaciones a las instituciones 

financieras y a las APNFD para crear políticas ALD y controles internos; para 

implementar KYC, registros y procedimientos de reporte de STR; y desarrollar 

programas de investigación y capacitación del personal. Los estatutos también 
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crean el marco para que las medidas de aplicación de la ley incluyan 

investigaciones, confiscaciones, decomisos y confiscaciones. El país ha 

mejorado la diligencia debida para los PEP. 

En 2018, la MLPA fue enmendada para designar al Banco Central del Caribe 

Oriental como Autoridad de Supervisión para todas las instituciones financieras 

autorizadas bajo la Ley de Bancos. 

Antigua y Barbuda tiene un MLAT y un Acuerdo de intercambio de información 

fiscal con los Estados Unidos. 

Antigua y Barbuda es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports.  

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La legislación ALD cubre a las personas jurídicas, pero las sanciones por 

incumplimiento no han sido elementos disuasorios. La modificación de la 

legislación para fortalecer las sanciones por incumplimiento disuadiría la 

actividad ilegal. 

La supervisión de las APNFD es inconsistente y no se basa en el riesgo. A 

excepción de los procedimientos durante la licencia inicial de las APNFD, no hay 

un ajuste formal y arreglos adecuados para evitar que los delincuentes 

desempeñen una función de gestión en ciertas APNFD. Además, no todas las 

APNFD han estado aplicando los criterios mejorados de diligencia debida para 

PEP. El país creó una serie de capacitación para las APNFD con respecto a este 

tema. 

 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El gobierno ha desarrollado un plan de acción nacional para abordar los 

problemas señalados en la NRA. Los funcionarios informan que el Comité 

Nacional de Supervisión contra el Lavado de Dinero y otras agencias relevantes 

también están modificando sus políticas y procedimientos en consecuencia. 

Existen unidades especializadas con funciones primarias para la investigación 

de lavado de dinero, delitos financieros y delitos predicados específicos para el 

lavado de dinero. Para el período de 2017-2018, hubo 45 aun dinero de casos. 

Cuatro resultaron en condenas y 41 todavía están en la etapa de 

procesamiento. Actualmente, hay 12 investigaciones en curso, cuatro de las 

cuales involucran jurisdicciones extranjeras. La comunicación entre las agencias 

de inteligencia, la UIF y la aplicación de la ley se está mejorando a través de un 

aumento de las reuniones en los niveles de coordinación y operación. 

El país está ejerciendo sus poderes en virtud de la Ley sobre el producto del 

delito. Las autoridades han estado congelando y perdiendo activos de forma 

activa y exitosa en los últimos años. 

Antigua y Barbuda implementó un enfoque obligatorio de AML basado en el 

riesgo para las instituciones financieras; sin embargo, muchas APNFD siguen 

estando sujetas a supervisión basada en reglas. 

La fuerza policial utiliza el polígrafo para todos los nuevos reclutas y el personal 

superior. 

 

ARGENTINA 

VISIÓN GENERAL 

Argentina enfrenta muchos de los mismos desafíos a los que se enfrenta en 

toda la región, incluida la contención de los ingresos ilícitos del narcotráfico y la 
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corrupción pública. El Área de la triple frontera (TBA) compartida con Brasil y 

Paraguay es una de las rutas principales hacia Argentina para la falsificación 

multimillonaria, el tráfico de drogas, el TBML y otros delitos de contrabando. 

La organización terrorista Hizballah tiene importantes operaciones de 

financiación en el TBA. Aunque avanza en la dirección correcta, Argentina tiene 

importantes avances que hacer en la implementación de mecanismos 

adecuados para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar efectivamente el 

lavado de dinero y los delitos relacionados. 

Bajo el presidente Macri, Argentina ha dado pasos significativos para fortalecer 

su régimen ALD / CFT. En 2018, el gobierno adelantó varios juicios 

anticorrupción de alto perfil que han aumentado la confianza pública en la 

aplicación de ALD / CFT en el país. A pesar de estos pasos positivos, las 

limitadas capacidades regulatorias y de aplicación de la ley penal continúan 

generando inquietudes acerca de la capacidad del gobierno para reducir 

significativamente el flujo de ingresos ilícitos y combatir los delitos 

determinantes que los generan. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El contrabando de contrabando, incluido el tráfico de narcóticos y la corrupción 

pública, son fuentes importantes de ingresos ilícitos. Los delitos relacionados 

con las drogas han aumentado en Argentina en la última década, y Argentina 

no solo es un país de tránsito, sino también un consumidor y exportador de 

narcóticos y precursores. La evasión fiscal y la venta de productos falsificados 

también generan importantes cantidades de ingresos. También se han 

detectado esquemas TBML. 

Varios sectores de la economía son vulnerables a la explotación debido, en 

parte, a la falta de supervisión regulatoria efectiva. Las instituciones financieras, 
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tanto estatales como privadas, empresas MVTS, casas de cambio, bienes raíces 

y juegos son particularmente susceptibles. Las casas de cambio no reguladas 

aún funcionan, aunque Argentina eliminó su tipo de cambio oficial, lo que hace 

que el tipo no oficial ofrecido sea menos atractivo. Argentina también carece de 

controles adecuados en los puntos de entrada para evitar el transporte 

transfronterizo de contrabando y efectivo a granel. Su economía intensiva en 

efectivo y su gran sector informal crean oportunidades adicionales para que los 

delincuentes inyecten ganancias ilícitas. Las operaciones criminales a menudo 

utilizan jurisdicciones extraterritoriales y establecen entidades legales en otros 

países para lavar ganancias ilícitas a nivel internacional. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

En 2018, bajo una nueva ley, el gobierno aumentó significativamente el uso de 

testigos colaboradores en casos de anticorrupción. Este enfoque ayudó a 

acelerar el ritmo de los procesos judiciales en una de las investigaciones de 

corrupción más grandes del país. Argentina ha negociado acuerdos de 

intercambio de información fiscal con varios países, incluido Estados Unidos, lo 

que facilita una mayor transparencia de los activos con ventajas fiscales en 

manos de ciudadanos argentinos. 

Las PEP nacionales y extranjeras están sujetas a una mayor diligencia debida. 

Argentina es miembro del GAFI y de GAFILAT, un organismo regional al estilo 

del GAFI. Su MER más reciente está disponible, solo en español, en: 

http://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-

virtual/miembros/argentina/evaluaciones-mutuas/8-argentina-3a-ronda-2010  
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

A pesar de las reformas recientes y la clara voluntad política para efectuar el 

cambio, la implementación efectiva del régimen ALD sigue siendo un desafío 

importante para el gobierno. Argentina está en el proceso de realizar 

evaluaciones de riesgo nacionales separadas para lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo, pero aún no ha completado los ejercicios. No 

existe una estrategia nacional de ALD / CFT actualmente. Muchas APNFD no 

tienen un regulador sectorial, y la UIF no tiene los recursos para supervisarlos 

adecuadamente para el cumplimiento de la AML. La implementación completa 

del requisito de CTR y el uso de un enfoque basado en el riesgo probablemente 

tomarán años. 

Argentina carece de un marco legal adecuado para controlar el contrabando y 

el contrabando de efectivo a granel. También carece de un marco legal 

completo para incautar, administrar y ceder activos ilícitos. El contrabando de 

efectivo a granel presenta un desafío importante debido a los controles 

fronterizos inadecuados y la falta de recursos para el cumplimiento de las leyes 

aduaneras. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Desde diciembre de 2015, Argentina ha convertido a una UIF fortalecida y 

profesional en el centro de su estrategia ALD / CFT, y la UIF realizó mejoras 

significativas para mejorar su efectividad operativa. La UIF tiene un papel 

desproporcionado en el régimen ALD, en gran parte en respuesta tanto a la 

falta de capacidad de aplicación de la ley como a la ausencia de estrategias ALD 

claras por parte de otras partes interesadas. La UIF participa como parte en 

casos criminales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional por lo demás 

débil en casos de AML. La compartimentación de la información y la 
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coordinación inadecuada entre la UIF y las fuerzas de seguridad representan un 

desafío importante. 

Argentina y los Estados Unidos tienen un MLAT en su lugar. Estados Unidos y 

Argentina participan en la Argentina-EE. UU. El Diálogo sobre Financiamiento 

Ilícito (AUDIF), una iniciativa bilateral para identificar amenazas y 

vulnerabilidades compartidas de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo e implementar estrategias de contraataque. En 2018, la UIF tomó 

medidas decisivas contra una organización criminal transnacional que opera en 

el TBA, que, entre otras cosas, se sospecha que financia a Hizballah, 

contrabandea y lava dinero a través de un casino TBA. Los Estados Unidos 

proporcionaron asistencia a la UIF, ya que la entidad objetivo, Clan Barakat, 

está incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del 

Departamento del Tesoro de los EE. UU. Como un Terrorista Global 

Especialmente Designado. 

Argentina ha implementado reformas para permitir un mayor uso de 

informantes, oficiales encubiertos y testigos cooperantes en las investigaciones 

de tráfico de drogas. El uso generalizado de estas medidas aún no se ha 

producido, en parte porque los investigadores, los fiscales y los jueces no 

tienen experiencia en su uso. 

A pesar de varios juicios de alto perfil relacionados con la corrupción en 2018, 

la efectividad del régimen, medida por las condenas, el decomiso de activos y la 

aplicación regulatoria, ha sido limitada. Persisten las deficiencias sistémicas en 

el sistema de justicia penal de Argentina, que incluyen retrasos prolongados, la 

falta de independencia judicial y fiscal, y la inexperiencia de jueces y fiscales en 

la investigación de delitos financieros. 
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ARMENIA 

VISIÓN GENERAL 

Armenia está fortaleciendo gradualmente su legislación de lavado de dinero 

para que coincida con los estándares internacionales, pero las deficiencias 

continúan. Hubo cuatro condenas por lavado de dinero en 2017. Es probable 

que los delitos de lavado de dinero en Armenia continúen sin ser denunciados 

ni detectados. 

La "Revolución de terciopelo" de abril a mayo de 2018 llevó al poder a un 

nuevo gobierno que ha hecho de la lucha contra la corrupción, incluido el 

lavado de dinero, una de las principales prioridades de reforma. El gobierno ha 

discutido con la policía estadounidense cómo mejorar la legislación para facilitar 

las investigaciones sobre lavado de dinero y otras formas de delitos financieros. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Armenia se encuentra en una ruta comercial entre los países de origen de los 

narcóticos y los mercados europeos y rusos. Armenia mantiene el control sobre 

la aplicación de la ley, el procesamiento y las funciones judiciales. Sin embargo, 

los guardias fronterizos rusos ocupan las fronteras terrestres con Turquía e Irán 

y proporcionan personal de inmigración en los aeropuertos internacionales de 

Ereván y Gyumri. 

El nuevo gobierno ha expresado abiertamente la lucha contra la corrupción y el 

narcotráfico, aunque el contrabando, la economía sumergida, los importantes 

flujos de remesas desde el exterior, la ocultación de activos dentro del sector 

inmobiliario y el uso de efectivo siguen siendo generalizados y constituyen 

vulnerabilidades. Los casinos son legales y están regulados por el Ministerio de 

Finanzas. 
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Armenia ha producido relativamente pocas condenas penales relacionadas con 

el lavado de dinero, que es una función de amplias deficiencias en el estado de 

derecho y la independencia judicial. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El artículo 190 del Código Penal de Armenia tipifica como delito el lavado de 

dinero. El Banco Central de Armenia regula el sector financiero, incluidos los 

bancos que representan aproximadamente el 90 por ciento de todos los activos 

del sistema financiero. El sector financiero debe implementar las disposiciones 

de KYC e informar sobre transacciones sospechosas al Financial Monitoring 

Center (FMC), la UIF de Armenia. 

Las enmiendas en 2018 a la legislación ALD fortalecen el régimen de sanciones 

de Armenia con respecto a la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Armenia tiene un plan de acción interinstitucional que reevalúa las principales 

categorías de amenazas y vulnerabilidades. 

 

Los requisitos relativos a KYC, STR y la debida diligencia mejorada para los PEP 

están estipulados en la Ley ALD / CFT de Armenia y en el Reglamento sobre 

requisitos mínimos para las entidades informantes. La identidad de los 

beneficiarios reales debe ser divulgada al Registro Estatal. 

 

No hay un tratado de asistencia legal mutua con los Estados Unidos. 

Armenia es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-

fsrb/MONEYVAL(2015)34_5thR_MER_Armenia.pdf.  

 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL(2015)34_5thR_MER_Armenia.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MONEYVAL(2015)34_5thR_MER_Armenia.pdf
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

 

Las personas jurídicas no están sujetas a sanciones penales por lavado de 

dinero. 

 

El decomiso de activos normalmente no se incluye como parte de las 

investigaciones y procesos de lavado de dinero. No hay una sola autoridad 

responsable de administrar los bienes incautados. El gobierno ha discutido el 

decomiso no basado en una condena, que concluyó que este tipo de 

confiscación contradeciría los principios fundamentales de la ley armenia. 

 

Las APNFD no están adecuadamente supervisadas y el cumplimiento con la 

DDC, el mantenimiento de registros y las medidas de presentación de informes 

es aleatorio. Los PEP nacionales no están sujetos a una diligencia debida 

mejorada. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los tribunales armenios dictaron cuatro condenas en 2017 que involucraban 

elementos de lavado de dinero, incluida una condena por un delito de lavado de 

dinero independiente. El FMC declaró en octubre de 2018 que los esfuerzos de 

aplicación de la ley relacionados con elementos de lavado de dinero se han 

intensificado sustancialmente desde el cambio de gobierno en mayo. 

 

Como parte de estos esfuerzos para procesar los delitos relacionados con el 

lavado de dinero, Armenia debe imponer sanciones penales a las personas 

jurídicas involucradas en el lavado de dinero; mejorar las capacidades y la 

independencia de las autoridades de aplicación de la ley para identificar, 

rastrear y confiscar los activos en todas las etapas de las investigaciones; 

criminalizar la denuncia de individuos bajo investigación; asegurar que todos los 

sectores informantes proporcionen informes de inteligencia financiera 
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obligatorios; criminalizar la tergiversación; y crear mecanismos de investigación 

para evitar que los actores criminales corruptos actúen como propietarios o 

administradores de las APNFD. Las autoridades armenias también deben revisar 

los sistemas informales de transferencia de la gran población de trabajadores 

migrantes armenios en Rusia que pueden plantear vulnerabilidades de lavado 

de dinero 

 

 

ARUBA 

 

VISIÓN GENERAL 

Aruba no es considerado un centro financiero regional. Debido a su ubicación, 

Aruba es un punto de transbordo para las drogas de América del Sur con 

destino a los Estados Unidos y Europa, y para la moneda que fluye en la 

dirección opuesta. 

Aruba es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos (Reino). El 

Reino retiene la responsabilidad de la política exterior y la defensa, incluida la 

firma de convenios internacionales. En 2016, Aruba, Sint Maarten, Países Bajos 

y Curazao firmaron un memorando de entendimiento con los Estados Unidos 

para realizar actividades de capacitación conjunta y compartir información en el 

área de investigación criminal y aplicación de la ley. Un área prioritaria es 

interceptar las operaciones de lavado de dinero. Las actividades de MOU están 

en curso. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El contrabando de efectivo a granel representa un riesgo debido a la ubicación 

de Aruba entre América del Norte y del Sur. El lavado de dinero se relaciona 

principalmente con los ingresos de narcóticos ilegales traficados por 

organizaciones criminales y ocurre a través de transferencias de oro, compras 
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de bienes raíces y refugios fiscales internacionales. Las firmas de bienes raíces 

y las compañías de fideicomisos fiscales están sujetas a las disposiciones de 

KYC y las obligaciones de información de FIU. No existe un mercado negro 

significativo para los productos de contrabando en Aruba. 

La Zona Franca Aruba NV (FZA) es una compañía de responsabilidad limitada 

del gobierno que administra y desarrolla las zonas francas. Las compañías de 

servicios pueden establecer negocios fuera de las zonas francas controladas por 

aduanas designadas. Todas las compañías con estatus de zona franca son 

revisadas y controladas por la FZA, que cuenta con un sistema de integridad 

para disuadir las actividades ilegales, incluido el contrabando y el lavado de 

dinero. Los servicios financieros, los bancos y las compañías de seguros no 

están autorizados a operar en las zonas francas. Hay 13 casinos y se permite el 

juego en línea, sujeto a los requisitos de informes de KYC y FIU. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El fraude es un delito y la falsificación y la piratería de productos son delitos 

determinantes del lavado de dinero. Ahora se requieren licencias para una 

variedad de negocios. Las leyes de KYC cubren bancos, compañías de seguros 

de vida y corredores de seguros, compañías de transferencia de dinero, 

compañías de inversión y corredores, compañías de factoring y leasing, 

proveedores de servicios de fideicomisos y empresas, concesionarios de 

automóviles, casinos, abogados, notarios civiles, contadores, asesores fiscales, 

agentes inmobiliarios y distribuidores de metales preciosos, piedras y otros 

objetos de alto valor. 

El Reino puede extender las convenciones internacionales a los países 

autónomos dentro del Reino, aunque los parlamentos respectivos deben 

aprobar las convenciones para que se conviertan en ley. El Reino extendió la 

solicitud a Aruba de la Convención de las Naciones Unidas sobre las drogas de 

1988 en 1999 y la UNTOC en 2007. Con el acuerdo del Reino, a cada país 
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autónomo se le puede asignar un estado propio dentro de las organizaciones 

internacionales o regionales, sujeto al acuerdo de la organización. Los países 

individuales pueden concluir MdE en áreas en las que tener autonomía, siempre 

que estos MdE no infrinjan la política exterior del Reino en su conjunto. 

 

El MLAT de los Estados Unidos y los Países Bajos de 2004, que incorpora 

disposiciones específicas de los Estados Unidos y la UE, no se extendió a Aruba. 

Aruba es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI y, a 

través del Reino, el GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-

reports/aruba-2.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El Reino aún no ha extendido la aplicación de la UNCAC a Aruba. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Aruba es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información con Fines Tributarios. Aruba no tiene un sistema STR, sino un 

sistema de informes de transacciones inusuales más amplio. Los proveedores 

de servicios deben reportar grandes transacciones en efectivo de $ 14,000 o 

más, transacciones por cable de $ 278,000 o más, otras transacciones inusuales 

y transacciones que se sospecha están relacionadas con el lavado de dinero o el 

financiamiento del terrorismo. 

 

El MLAT de 1983 entre el Reino y los Estados Unidos se aplica a Aruba y es 

utilizado regularmente por los organismos de aplicación de la ley de los EE. UU. 

Y los Países Bajos para el narcotráfico internacional y las investigaciones de 

lavado de dinero. Aruba ha adoptado el Acuerdo relativo a la cooperación 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/aruba-2
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/aruba-2
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mutua en el rastreo, la congelación, la incautación y el decomiso del producto e 

instrumentalidad del delito y la compartición de activos decomisados, firmado 

por el Reino en 1994. 

La Ordenanza Estatal para Prevenir y Combatir el Lavado de Dinero y la 

Financiación del Terrorismo (AML / CFT State Ordinance) incluye reglas para la 

identificación y verificación de clientes y el reporte de transacciones inusuales 

para prevenir y combatir el lavado de dinero al brindar ciertos servicios. Los 

proveedores de servicios financieros no regulados (incluidos los corredores de 

inversión y las empresas de factoring y leasing) y las APNFD también deben 

cumplir con los requisitos de la Ordenanza Estatal ALD / CFT y deben 

registrarse en el Banco Central de Aruba. 

 

En el período del informe, hubo numerosas investigaciones y procesamientos 

por lavado de dinero, incluida una investigación en curso sobre un expolítico. 

Un tribunal de Aruba condenó a cuatro sospechosos a prisión por banca 

clandestina ilegal, lavado de dinero, transferencias de efectivo y por no cumplir 

con la regla KYC. El juez dictaminó que los hombres utilizaron el banco 

subterráneo como un conducto para el lavado de dinero por parte de 

organizaciones criminales. Los hombres transfirieron dinero de Aruba a China y 

de Aruba a Sint Maarten y Anguila. El principal sospechoso también coordinó las 

transferencias de dinero para las personas de Suriname, Colombia y Venezuela 

a China y Aruba. Un funcionario de Aruba que reside en Florida se declaró 

culpable de cargos de lavado de dinero en relación con su papel en un plan 

para organizar y recibir pagos corruptos para influir en la adjudicación de 

contratos con una corporación estatal de telecomunicaciones de Aruba. 

 

La UIF realizó eventos de sensibilización para entidades reguladas. 
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AZERBAIYÁN 

 

VISIÓN GENERAL 

 

Azerbaiyán es tanto un punto de tránsito entre el Este y el Oeste, dada su 

ubicación geográfica, como un conducto para la financiación ilícita, dadas sus 

dificultades económicas. La mayoría de la inversión extranjera y el comercio 

internacional en Azerbaiyán continúan en el sector energético. El gobierno de 

Azerbaiyán está trabajando para diversificar la economía lejos de la energía al 

priorizar las inversiones en agricultura, turismo, logística comercial, 

telecomunicaciones y tecnología de la información. Las realidades económicas 

de una moneda débil y un sector financiero mal supervisado, junto con la 

ubicación física de Azerbaiyán entre Irán y Rusia, crean un entorno propicio 

para el tránsito de fondos ilícitos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La principal fuente de ganancias criminales en Azerbaiyán continúa siendo la 

corrupción pública en todos los sectores y agencias dentro del gobierno. 

Además, el comercio de drogas afgano genera importantes fondos ilícitos, 

algunos de los cuales transitan por Azerbaiyán. El robo, la evasión de 

impuestos, el contrabando, el tráfico y el crimen organizado también generan 

fondos ilícitos. El lavado de dinero probablemente ocurra en el sector 

financiero, incluso en entidades financieras no bancarias y sistemas alternativos 

de remesas. Azerbaiyán también posee un importante mercado negro de 

productos de contrabando que se venden a nivel nacional y es un punto de 

tránsito para la carga de contrabando. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La ley AML de Azerbaiyán clave es la "Ley de Prevención de la Legalización de 

Fondos u Otros Bienes Obtenidos Criminalmente de 2009 y la Financiación del 

Terrorismo" (Ley ALD / CFT). Posteriormente, en 2009, con el fin de poner la 

legislación vigente en conformidad con esta ley, se aprobó la “Ley de la 

República de Azerbaiyán sobre cambios y enmiendas a algunos actos 

legislativos de la República de Azerbaiyán en relación con la aplicación de la Ley 

ALD / CFT” . En 2010, se aprobó la “Ley de la República de Azerbaiyán sobre 

enmiendas a los actos legislativos individuales de la República de Azerbaiyán 

para mejorar la prevención de la legalización de los fondos u otras propiedades 

obtenidos de forma penal y la financiación del terrorismo”, que modifica el 

Código Penal y la Ley ALD / CFT. Las enmiendas a la Ley ALD / CFT en julio de 

2018 designan al Servicio de Monitoreo Financiero (FMS), la UIF, como el 

supervisor de las casas de empeño y las personas que prestan servicios 

intermediarios para la compra y venta de bienes raíces. 

El FMS se estableció como una nueva UIF independiente el 25 de mayo de 

2018. La estructura de la UIF se aclaró aún más en julio de 2018 mediante 

modificaciones a la Ley ALD / CFT de Azerbaiyán. Anteriormente, FMS había 

sido parte de la Autoridad de Supervisión de Mercados Financieros (FMSA). 

En 2018, el nuevo FMS sucedió a su antecesor como miembro del Grupo 

Egmont. Los FMS y las UIF de Moldavia, Bielorrusia, Turquía, Macedonia, Rusia 

e Irán han firmado acuerdos de intercambio de información ALD / CFT. 

Azerbaiyán está en el proceso de desarrollar MdE para la cooperación ALD entre 

el FMS y las UIF de otros países. 

Azerbaiyán es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente se puede encontrar en: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/azerbaijan.  

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/azerbaijan
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las personas jurídicas no son responsables penalmente por lavado de dinero, y 

la adquisición, posesión y uso de propiedad obtenida con fondos ilícitos se 

penaliza solo por "cantidades significativas". Mientras que los reguladores de 

Azerbaiyán están trabajando para abordar las deficiencias reconocidas, en la 

actualidad, los bancos no son legislativos. se requiere que se comparta la 

información del cliente con los bancos corresponsales, y las sanciones para las 

instituciones financieras no son efectivas, proporcionadas ni disuasorias. 

Además, existen lagunas que inhiben la identificación adecuada de las PEP. 

 

La ley ALD excluye a los comerciantes de arte, antigüedades y otros bienes de 

consumo de alto valor; Entidades que tratan con joyas y metales preciosos; 

agencias de viajes; y concesionarios de automóviles de la lista de entidades 

cubiertas. Estas entidades no están obligadas a mantener la información del 

cliente o informar sobre actividades sospechosas. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En noviembre de 2016, el presidente firmó un decreto que aprueba el Plan de 

Acción para 2017-2019 sobre la “Lucha contra la legalización de fondos 

obtenidos de manera criminal y otras propiedades y financiamiento del 

terrorismo”. El FMS de Azerbaiyán posteriormente impuso a las instituciones 

financieras la obligación positiva de denunciar el lavado de dinero. actividades, 

incluida la designación y la colocación de una parte infractora en el sitio web de 

FMS como una "persona designada". Como resultado de esta designación, FMS, 

a través de los ministerios gubernamentales pertinentes, puede congelar los 

activos de la persona / entidad nombrada. 
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Si bien los ministerios de implementación deben presentar informes anuales y 

planes de acción al Gabinete de Ministros y a la Comisión de Lucha contra la 

Corrupción, estos informes no están disponibles públicamente. 

 

 

BAHAMAS 

 

VISIÓN GENERAL 

Debido a su proximidad a Florida, las Bahamas siguen siendo un punto de 

tránsito para el tráfico de drogas ilegales, armas de fuego y personas hacia y 

desde los Estados Unidos. El dinero puede ser lavado mediante la compra de 

bienes raíces y metales preciosos y piedras. Además, como centro financiero 

internacional, el país es vulnerable al lavado de dinero a través de compañías 

de servicios financieros. En 2018, las Bahamas dieron pasos significativos hacia 

el fortalecimiento de las deficiencias identificadas de AML. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La proximidad de las Bahamas a Florida convierte al país en un punto de 

tránsito para las drogas que se dirigen a los Estados Unidos. Las ganancias de 

facilitar el tránsito de drogas, en particular los pagos en efectivo a granel a 

individuos locales y pandillas criminales son una preocupación clave. Otras 

fuentes de ingresos lavados incluyen el tráfico de armas de fuego, el tráfico y la 

trata de personas y las transacciones comerciales fraudulentas, incluido el 

fraude fiscal. 

 

Las Bahamas es un centro comercial y financiero internacional con una 

economía abierta. El alto volumen de grandes transacciones transfronterizas de 

activos aumenta el riesgo de lavado de dinero a través de bancos privados, 

servicios de fideicomiso, compañías de seguros y proveedores de servicios 
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corporativos. Otras metodologías de lavado de dinero pueden incluir la compra 

de bienes raíces y metales preciosos y piedras. 

 

La información actual sobre el alcance de las actividades con ventajas fiscales 

no está disponible. Al cierre de 2014, los activos totales de la industria bancaria 

eran de US $ 279,2 mil millones, aproximadamente 44 veces el PIB del país, 

con el 96 por ciento de los activos en el sector con ventajas fiscales. Hay 67 

administradores de fondos de inversión que tienen US $ 134.6 mil millones bajo 

administración y 849 fondos de inversión. Además, había 105 empresas 

privadas de fideicomiso, 310 proveedores de servicios corporativos financieros, 

694 fundaciones registradas y 173,907 IBCs registradas. IBCs se pueden formar 

en uno o dos días. Las Bahamas no mantienen registros oficiales de la 

titularidad real de la empresa, ni requieren que los agentes pagadores de los 

residentes informen a las autoridades fiscales nacionales sobre los pagos a los 

no residentes. 

 

Las Bahamas tiene tres grandes casinos, incluido el casino más grande del 

Caribe (el megaresort Baha Mar, financiado por el Banco de Exportaciones e 

Importaciones de China, por un monto de 3.500 millones de dólares) Los 

juegos de casino están restringidos a visitantes extranjeros. Los ciudadanos y 

residentes permanentes de las Bahamas pueden participar en apuestas mutuas 

en loterías y eventos deportivos de los EE. UU. A través de "tiendas web", que 

cuentan con la licencia de la Junta de Juegos y están sujetos a los requisitos de 

AML y STR. La Junta de Juegos retiene la capacidad de observar las 

operaciones, incluidas las transacciones de la cuenta, en tiempo real desde 

ubicaciones remotas. 

 

La única zona franca del país es la ciudad de Freeport, Gran Bahama, 

administrada y administrada por una entidad privada, la Autoridad Portuaria de 
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Gran Bahama. La FTZ sirve principalmente como un centro de fabricación y 

transbordo con estrictas medidas de detección de contenedores. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

En 2018, las Bahamas tomaron medidas importantes para fortalecer su régimen 

ALD, en particular mediante la aprobación de una Ley de Informes de 

Transacciones Financieras mejorada que fortalece las reglas de KYC, los 

procedimientos de STR, las obligaciones de evaluación de riesgos para las 

instituciones financieras y APNFD, y la DDC con respecto a los propietarios 

beneficiarios y PEP. Además, una Ley de Ingresos del Crimen mejorada 

introduce órdenes de riqueza inexplicables y decomiso no basado en una 

condena, mientras que una Ley integral contra el terrorismo aborda la 

financiación y la proliferación del terrorismo. 

 

En agosto de 2018, los reguladores financieros emitieron varias Notas de 

orientación relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el 

financiamiento de la proliferación, así como la gestión del riesgo de delitos 

financieros. Finalmente, el gobierno aprobó una Ley de Declaración de La 

Moneda de los Viajeros reforzada. La legislación adicional que está a la espera 

de la aprobación del Parlamento incluye un Proyecto de ley de registro de 

propiedad beneficiaria que requiere la declaración de información de propiedad 

beneficiaria a una autoridad designada, y un Proyecto de ley sin fines de lucro 

para regular y supervisar organizaciones sin fines de lucro. 

 

Las Bahamas es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/cfatf-4meval-

bahamas.pdf.  

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/cfatf-4meval-bahamas.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/cfatf-4meval-bahamas.pdf
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Las Bahamas intercambian registros en relación con investigaciones o 

procedimientos de narcóticos en virtud de un tratado bilateral sobre asistencia 

mutua en asuntos penales. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las Bahamas deben abordar las deficiencias reconocidas en su régimen ALD / 

CFT demostrando la supervisión basada en el riesgo de las instituciones 

financieras no bancarias y garantizando el acceso oportuno a la información 

adecuada sobre el beneficiario real. Aumentar la calidad de los productos de la 

UIF ayudaría mejor a la policía a investigar y procesar todo tipo de lavado de 

dinero, conduciría a procesos exitosos de decomiso relacionados con casos de 

ALD y abordaría las brechas en los marcos de financiamiento del terrorismo y la 

proliferación. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Las Bahamas comenzaron a implementar el Estándar Común de Información de 

la OCDE para el intercambio de información fiscal en septiembre de 2018. 

Teniendo en cuenta el tamaño y el carácter del sector financiero internacional, 

el número de RTS presentados es bajo. En 2018, la UIF recibió solo 332 RTS de 

entidades tanto nacionales como extranjeras, frente a 446 en 2017. 

 

El Grupo de trabajo nacional contra el lavado de dinero celebró 25 reuniones en 

2018. Según lo previsto en la Ley de Actas del Delito enmendada, en agosto de 

2018 el grupo de trabajo se ha reconstituido como el Comité Directivo del 

Marco de Riesgo Identificado. 
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En 2018, 32 investigaciones resultaron en que 34 personas fueran acusadas de 

delitos de lavado de dinero. Hubo 13 condenas en el mismo período. En 2017, 

solo hubo un procesamiento. 

 

 

 

BARBADOS 

 

VISIÓN GENERAL 

Barbados ha logrado un progreso limitado en la mejora de su régimen ALD. 

Barbados ha completado una evaluación de riesgo inicial que identifica al tráfico 

de drogas como la principal fuente de lavado de dinero en el país y está en el 

proceso de completar una Evaluación Nacional de Riesgo (ANR) más amplia en 

medio de las preocupaciones de que la ANR no haya sido suficiente para 

identificar dinero nacional significativo Lavado de riesgos y vulnerabilidades. 

Barbados tiene un activo sector de servicios financieros internacionales. No 

tiene FTZs o un programa de ciudadanía económica. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Barbados informa que la principal fuente de fondos ilícitos es el narcotráfico. 

Las medidas nacionales tomadas para abordar este riesgo incluyen controles 

específicos en los puntos de entrada, aumentos de patrullas marítimas en las 

aguas alrededor de Barbados y el uso de inteligencia por parte de las 

autoridades competentes. El uso extensivo de efectivo en las transacciones 

comerciales de rutina y la mezcla de fondos ilícitos y legítimos en el sistema 

financiero plantean desafíos adicionales de lavado de dinero. 

 

El Banco Central de Barbados (CBB) otorga licencias a bancos comerciales y 

sociedades de cartera, fideicomisos y bancos comerciales. Hay 28 bancos 
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internacionales, 16 de los cuales se dedican a negocios de terceros, incluidas 

actividades como la gestión de inversiones y cartera / fideicomisos. Al 31 de 

diciembre de 2015, (los datos más recientes disponibles) los activos totales 

reportados por los bancos internacionales eran de aproximadamente $ 41 mil 

millones (82 mil millones de dólares de Barbados). Cuatro bancos gestionaban 

activos de terceros que iban desde aproximadamente $ 150 millones (300 

millones de dólares de Barbados) hasta aproximadamente $ 2.500 millones 

(5.500 millones de dólares de Barbados) a fines de 2015. 

 

La Unidad de Servicios Financieros (IBFSU) del Ministerio de Negocios e 

Industria Internacionales es responsable de establecer el marco legislativo / de 

supervisión para los negocios internacionales y los servicios financieros, 

incluidos los proveedores de servicios corporativos y de confianza internacional. 

No hay estadísticas claras disponibles sobre el sector IBC. 

 

El alto volumen de moneda estadounidense en circulación en Barbados se 

relaciona principalmente con el turismo. Las autoridades gubernamentales de 

Barbados y los representantes de las fuerzas del orden público del gobierno de 

los Estados Unidos evalúan que una cantidad sustancial de estos dólares no 

provienen de actividades ilícitas. Barbados no tiene bancos extraterritoriales u 

otras instituciones que lo pondrían en mayor riesgo que sus contrapartes del 

Caribe Oriental. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La legislación principal es la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del 

Terrorismo (Prevención y Control), 2011-23 (MLFTA). Incluye las regulaciones 

de KYC y STR y cubre el sector de servicios financieros internacionales. 

Barbados tiene una Ley de ingresos del delito (POCA, por sus siglas en inglés) 

que actualmente está siendo revisada. 
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Barbados tiene un Tratado de doble tributación y un Acuerdo de intercambio de 

información fiscal con los Estados Unidos. 

Barbados es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-

reports/barbados-1/9145-barbados-4th-round-mer/file.  

   

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La POCA no incluye una disposición explícita para las incautaciones de efectivo, 

por lo que Barbados ha utilizado su Ley de Control de Cambios para las 

confiscaciones. Barbados reconoce que esta práctica es insuficiente y está 

redactando una nueva legislación para abordar este problema. Además, una 

nueva NRA todavía está en marcha y podría identificar deficiencias adicionales. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Hay varias áreas que Barbados debe abordar para alinearse con las mejores 

prácticas internacionales, entre ellas completar una nueva ANR, mejorar el 

proceso de monitoreo de PEP, corregir deficiencias técnicas en la aplicación de 

sanciones, fomentar la cooperación nacional, el decomiso y el decomiso de 

activos, la transparencia y cooperación internacional. 

 

Las entidades de juego no están sujetas a regulación o supervisión para fines 

de AML y la supervisión de las APNFD parece ser aleatoria. 

 

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) es responsable de la concesión de 

licencias, la regulación y la supervisión de las cooperativas de crédito y las 

instituciones financieras no bancarias. La Autoridad Contra el Lavado de Dinero 

(AMLA) está a cargo de la supervisión de ciertas APNFD enumeradas en el 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-reports/barbados-1/9145-barbados-4th-round-mer/file
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-reports/barbados-1/9145-barbados-4th-round-mer/file
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MLFTA. La AMLA y el IBFSU no pueden supervisar de manera independiente los 

sectores para los cuales tienen responsabilidad de supervisión debido a 

problemas de recursos y conocimiento. A través de los MOU, tanto IBFSU como 

AMLA han delegado sus funciones de supervisión al FSC, lo que podría 

comprometer la capacidad del FSC para llevar a cabo sus propias 

responsabilidades de supervisión. 

 

El nuevo gobierno en Barbados, con el apoyo de los donantes, está explorando 

el establecimiento de una división de recuperación de activos civiles. 

 

Barbados ha firmado, pero no ha ratificado la UNCAC. 

 

 

BÉLGICA 

 

VISIÓN GENERAL 

La ubicación de Bélgica y las considerables instalaciones portuarias han 

apoyado el desarrollo de una industria bancaria integrada internacionalmente. 

El puerto belga de Amberes es el segundo puerto más ocupado de Europa por 

tonelaje bruto y, junto con los puertos de Rotterdam y Hamburgo, maneja la 

mayor parte del comercio marítimo europeo. Con este gran volumen de 

comercio legítimo, inevitablemente viene el comercio de bienes ilícitos. Amberes 

es el principal punto de entrada de cocaína a Europa desde los puertos de 

América del Sur. La cocaína valorada en $ 1.25 mil millones se incautó en 

Bélgica en 2017. 

 

Según la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (CTIF), la UIF de 

Bélgica, el 11 por ciento de sus referencias a la policía belga están relacionadas 

con las drogas, pero los servicios policiales belgas están investigando la 

actividad de lavado de dinero de las drogas en un grado mucho mayor de lo 
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que refleja la estadística. La mayoría de los recursos criminales lavados en 

Bélgica se derivan de actividades delictivas extranjeras, pero están fuertemente 

asociados con el reciente auge de las importaciones de cocaína en el Puerto de 

Amberes. Los contrabandistas de efectivo a granel, las principales 

preocupaciones de lavado de dinero de las autoridades policiales mueven los 

ingresos de las drogas europeas fuera de la región. En su mayor parte, el 

efectivo a granel solo transita por Bélgica, pero no se deposita debido a los 

fuertes controles bancarios. Sin embargo, los fondos ilícitos ingresan al sistema 

bancario. El Banco Nacional de Bélgica estima que la cantidad total de fondos 

ilícitos actualmente en circulación es de $ 2,80 mil millones. 

 

Bélgica es líder en el comercio de diamantes. Los funcionarios señalan que el 

alto valor y el fácil transporte de los diamantes los hacen altamente vulnerables 

al lavado de dinero a través de ventas ilícitas y como medio de almacenamiento 

y transmisión de valor. Los diamantes son un vehículo ideal para TBML debido a 

la falta de un valor de mercado establecido. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las grandes cantidades de fondos ilícitos generados por el comercio de cocaína 

alimentan una economía sumergida en Bélgica. El tráfico de drogas a través del 

Puerto de Amberes genera ganancias que se lavan desde Bélgica a través de 

puntos intermedios como los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos o 

Hong Kong. Los negocios legítimos, tales como bienes raíces, restaurantes, 

diamantes y negocios minoristas se usan para lavar los ingresos de las drogas. 

Las dificultades para monitorear los movimientos en el Puerto de Amberes y las 

investigaciones limitadas sobre pasajeros que declaran repetidamente más de 

aproximadamente $ 10,925 (10,000 €) en el aeropuerto principal de Zaventem 

facilitan el movimiento de efectivo. Los contrabandistas de efectivo a granel 

mueven las ganancias de las drogas europeas fuera de la región, 
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principalmente utilizando redes de hawala en conjunto con casas de cambio de 

divisas ubicadas en todo el mundo. 

 

Los beneficios de las drogas se lavan ocasionalmente con la compra de 

diamantes sueltos y / o joyas de diamantes, que los correos luego sacan de 

Bélgica. La naturaleza opaca y cerrada de la industria del diamante de Amberes 

inhibe las investigaciones de lavado de dinero y proporciona una cobertura para 

que algunas personas puedan lavar fondos ilícitos a través de redes pseudo-

legítimas preexistentes. 

 

Las monedas virtuales, como el bitcoin, son cada vez más utilizadas por las 

redes delictivas para facilitar la actividad ilegal en Bélgica. Alimentadas 

principalmente por la venta de drogas sintéticas a través de la web oscura, las 

investigaciones con moneda virtual se están volviendo más comunes entre las 

autoridades policiales belgas. 

 

El número total de casinos con licencia se limita a nueve. Sigue habiendo un 

crecimiento constante en los juegos de internet. Se desconoce el alcance de la 

actividad de los juegos de Internet. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Bélgica tiene reglas completas de KYC y requisitos de STR. El 18 de septiembre 

de 2017, Bélgica publicó una legislación de implementación para la Cuarta 

directiva ALD de la UE, que aborda la diligencia debida mejorada para PEP 

nacionales. 

Bélgica es miembro del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/belgium/ .   

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/belgium/


Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

109 
 

Hay muy pocos casos reportados de efectivo a granel transportado desde el 

Puerto de Amberes a través de contenedores de carga; sin embargo, el gran 

tamaño y la dificultad del Puerto de Amberes para analizar efectivamente el 

contenido de 10.5 millones de unidades de contenedores equivalentes que se 

mueven a través del puerto cada año pueden ayudar a facilitar el movimiento 

de fondos ilícitos y la transferencia de valor ilícito. Un control más estricto sobre 

la capacidad de los trabajadores portuarios para acceder y transportar 

mercancías podría desalentar el transporte de efectivo a granel y el acceso a 

envíos ilícitos. 

Se debe alentar una mayor supervisión de la industria de los diamantes, 

considerando su tamaño y su vulnerabilidad a la actividad de lavado de dinero, 

incluidos los esfuerzos para promover más RTS de los distribuidores de 

diamantes. Las autoridades también deben priorizar la detección de casos de 

tráfico ilegal de diamantes y el fraude fiscal a gran escala que involucra a los 

comerciantes de diamantes. Se necesita una supervisión más específica de los 

individuos reales que operan dentro de la industria del diamante para obtener 

inteligencia para determinar a aquellos individuos y negocios involucrados en 

mover fondos ilícitos a través de redes de hawala y TBML. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los recursos, tanto humanos como de TI, deben asignarse a los servicios 

responsables de contrarrestar el lavado de dinero, para permitir un enfoque 

más proactivo. Después de los ataques terroristas en París y Bruselas, CTIF 

reportó un aumento en los casos de financiamiento del terrorismo y aumentó 

su personal en consecuencia. 

 

El número de RTS de los distribuidores de diamantes sigue siendo bajo: en 

2017, el CTIF recibió solo 11 RTS de aproximadamente 1,600 comerciantes de 

diamantes. 
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Con respecto a las nuevas tecnologías financieras y las monedas virtuales, el 

CTIF está trabajando con socios regionales e internacionales para abordar la 

necesidad de vigilancia y control. 

 

 

BELICE 

 

VISIÓN GENERAL 

La ubicación geográfica de Belice, las fronteras porosas, la pobreza y los 

recursos limitados de material y personal lo hacen vulnerable al tráfico ilícito, la 

migración ilegal, las organizaciones criminales transnacionales y la corrupción. 

Sus fuentes de lavado de dinero son el tráfico de drogas, la evasión fiscal, el 

fraude de valores y los esquemas de estructuración convencionales. El gobierno 

está tomando medidas para cerrar esas vulnerabilidades. Belice tiene un sector 

financiero con ventajas fiscales activo, pero no es un actor financiero regional 

clave. Hay dos FTZ relativamente sin supervisión que se utilizan para mover 

dinero a nivel internacional. 

 

Belice está desarrollando la capacidad de su UIF y, con la asistencia de 

donantes, desarrolló un Grupo de trabajo multiagencia contra el crimen 

financiero. Belice sigue siendo principalmente una economía de efectivo con un 

número decreciente de negocios que utilizan el sector formal. 

 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Belice es principalmente una economía de efectivo y los esfuerzos por 

formalizarse se ven obstaculizados por el fenómeno de riesgo de ALA / CFT de 

los bancos extranjeros. Los bancos nacionales perdieron el 90 por ciento de sus 
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relaciones bancarias corresponsales en 2015-2016. Si bien se desarrollaron 

nuevas relaciones, éstas conllevan costos empresariales más altos y las 

entidades de Belice se esfuerzan por implementar los requisitos ALD / CFT. 

Como resultado, muchas empresas están volviendo a las transacciones en 

efectivo. 

 

El Gobierno de Belice está trabajando para regular las actividades financieras 

que son vulnerables al lavado de dinero, incluidos los bancos extraterritoriales, 

las compañías de seguros, los proveedores de servicios de fideicomiso, las 

compañías de fondos mutuos y las IBC. A partir de diciembre de 2018, el 

Registro de IBC tiene 42,640 IBC activos y registrados; 2.165 fideicomisos 

están registrados en el International Trust Registro; y 248 fundaciones están 

activas. Un IBC con una licencia de juego en línea puede operar en el sector 

con ventajas fiscales. Con la excepción de los cuatro bancos internacionales 

regulados por el Banco Central de Belice, la Comisión de Servicios Financieros 

Internacionales (IFSC) supervisa a las entidades con ventajas fiscales. El nuevo 

director general de la IFSC ha mejorado significativamente su eficacia general. 

Se han abordado los requisitos de idoneidad adecuada y debida. 

 

Las dos zonas francas de Belice son administradas en su totalidad por el sector 

privado, se negocian en efectivo y son un punto de entrada y difusión para el 

contrabando. La no existencia de un MOU entre las UIF de Belice y Guatemala 

exacerba la situación. 

Hay seis casinos que operan en Belice con ingresos anuales estimados en $ 30 

millones. Además, hay 32 establecimientos de juego pagados y una licencia de 

juego en línea. La UIF supervisa el sector de juegos para el cumplimiento de 

AML. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El Comité Nacional contra el Lavado de Dinero (NAMLC) asesora al Ministro de 

Finanzas sobre políticas y actividades para combatir el lavado de dinero, el 

financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas 

de destrucción masiva. 

Las modificaciones importantes a la Ley de Lavado de Dinero y Terrorismo, la 

Ley de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Código Penal, la Comisión de 

Servicios Financieros Internacionales, la Ley de Interceptación de 

Comunicaciones y la Ley de Reglamentos Aduaneros entraron en vigor en 2018. 

Enmiendas a la Ley de Compañías de Negocios Internacionales La Ley de la 

Zona de Procesamiento de Exportaciones y la Ley de Impuestos a las Empresas 

e Ingresos se presentarán a la Cámara de Representantes en Belice a mediados 

de diciembre de 2018. 

 

Belice tiene regulaciones integrales de DDC y STR y los PEP están sujetos a una 

diligencia debida mejorada. Las entidades cubiertas por DDC incluyen bancos 

nacionales y extranjeros; capital de riesgo de riesgo, corredores de dinero, 

intercambios y servicios de transmisión; prestamistas y casas de empeño; 

entidades aseguradoras; intermediarios inmobiliarios; las cooperativas de 

crédito; casinos concesionarios de vehículos de motor; proveedores de servicios 

financieros internacionales; notarios públicos, abogados, contadores y 

auditores; Empresas de FTZ; y ONGs. 

 

La UIF mantiene alianzas formales e informales con las autoridades locales e 

internacionales e intercambiar información sin mecanismos formales. Ha 

firmado memorandos de entendimiento con las UIF de Jamaica y San Vicente. 

El tiempo de respuesta ha mejorado significativamente, incluyendo las 

solicitudes de INTERPOL. 
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Belice es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. Su MER 

más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-

reports/belize-2. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La UIF ha adoptado un plan estratégico de tres años que incluye el aumento de 

recursos. Se contrató a un Oficial Jurídico para tareas de supervisión y 

asistencia con los juicios. El director de la Fiscalía Pública asignó un fiscal para 

ayudar en casos de delitos financieros. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

La Evaluación Nacional de Riesgos de Belice está programada para completarse 

a principios de 2019, y la UIF cuenta con un Coordinador Nacional Permanente 

de Evaluación de Riesgos. La supervisión ALD del sector bancario está 

mejorando; el banco central revocó una licencia en 2018 por incumplimiento. La 

UIF está completando los procedimientos operativos estándar para el análisis 

financiero. Todos los analistas están trabajando hacia la acreditación. 

 

A partir de septiembre de 2018, dos personas Han sido acusados de delitos de 

lavado de dinero y se están llevando a cabo varias investigaciones. El fraude es 

la actividad sospechosa clasificada con mayor frecuencia que se muestra en los 

RTS presentados. 

 

La FIU de Belice improvisa soluciones locales, incluida una base de datos de 

Solicitud de información, para garantizar que cumpla con las obligaciones de 

solicitud de información. Las limitaciones de la base de datos local, 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/belize-2
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/belize-2
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especialmente en el Registro de Empresas y los Departamentos de Inmigración 

y Territorios, contribuyen a la delincuencia ocasional. 

Las actividades internacionales de ciberdelincuencia siguen afectando a Belice, 

incluidas las estafas de suplantación de identidad (phishing) y de captura en 

cajeros automáticos. El lento desarrollo tanto de la política nacional de 

ciberseguridad como de la experiencia técnica restringe la respuesta en esta 

área. Las capacidades asociadas de la UIF son limitadas. Las agencias y oficinas 

clave involucradas en la aplicación de la ley y el monitoreo, como la UIF, el 

Departamento de Policía y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

enfrentan varios desafíos, entre ellos la interferencia política, la corrupción y las 

limitaciones de recursos humanos y capacidad. 

 

 

BENÍN 

 

VISIÓN GENERAL 

 

El puerto de Cotonú es un centro de transporte para la subregión, que sirve a 

Nigeria y países sin litoral en el Sahel. Las redes criminales explotan el volumen 

de bienes y personas que se mueven a través de Benin. 

 

Benin es un punto de tránsito para un volumen significativo de drogas y 

precursores que se trasladan desde Sudamérica, Pakistán y Nigeria a Europa, el 

sudeste de Asia y Sudáfrica. Es difícil estimar el alcance del lavado de dinero 

relacionado con las drogas en Benin, que se cree que se realiza mediante la 

compra o construcción de bienes raíces para alquiler o reventa, casinos, 

contrabando de efectivo a granel y pagos a funcionarios. 

 

Benin tomó medidas importantes en 2018 para contrarrestar los delitos 

financieros mediante la aprobación de leyes más firmes y los esfuerzos para 
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facilitar el intercambio de información. El Parlamento aprobó una nueva ley ALD 

/ CFT en junio para cumplir con una directiva de 2015 de la Unión Económica y 

Monetaria de África Occidental (UEMOA). Benin también creó un tribunal de 

primera instancia especializado con un amplio mandato que abarca delitos 

contra las drogas, el terrorismo y las finanzas. 

 

En septiembre de 2018, Benin fue recibido en el Grupo Egmont luego de cinco 

años de estatus de observador. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las fronteras abiertas, la prevalencia de las transacciones en efectivo y la 

economía informal facilitan el lavado de dinero en Benin. 

 

Benin es vulnerable al lavado de dinero relacionado con las drogas. Los casos 

vinculados a Benin incluyen los ingresos del narcotráfico mezclados con 

ingresos por la venta de automóviles usados importados para clientes en países 

vecinos. En los últimos años, Benin estuvo implicado en grandes esquemas 

internacionales en los que las instituciones financieras libanesas vinculadas a 

Hizballah se usaron para lavar y trasladar recursos penales a través de África 

occidental y de regreso al Líbano. Como parte de los esquemas, los fondos se 

transfirieron desde el Líbano a los Estados Unidos para comprar automóviles 

usados que luego se enviaban a Benin y se vendían en toda África Occidental. 

Las ganancias de la venta de estos autos se combinaron con los ingresos 

provenientes de las drogas provenientes de Europa y posteriormente se 

enviaron al Líbano a través del contrabando de efectivo y se depositaron en el 

sistema financiero libanés. Al parecer, Hizballah, que el Departamento de 

Estado de los EE. UU. Ha designado como Organización Terrorista Extranjera, 

recibió apoyo financiero de esta red. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La ley uniforme del 2018 elaborada por la UEMOA ayuda a estandarizar la 

legislación ALD / CFT entre los países miembros. En Benin, la ley uniforme (Ley 

2018-17) reemplaza las leyes de 1997 y 2016 que penalizan el lavado de dinero 

y la ley de financiamiento del terrorismo de 2012 al combinar sus disposiciones 

en una sola ley. La ley uniforme también aborda las deficiencias en la 

legislación anterior al introducir nuevas 60 autoridades investigadoras; exigir a 

los abogados, notarios, bancos y ciertas organizaciones no gubernamentales y 

religiosas que informen grandes transacciones en efectivo; y la designación de 

delitos predicados adicionales de lavado de dinero. 

 

Benin es miembro de GIABA, un organismo regional al estilo del GAFI. Su MER 

más reciente está disponible en:  

http://www.fatfgafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevalu

ationofbenin.html  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los proyectos de directrices de implementación para la nueva ley uniforme 

están pendientes de finalización. 

 

La Ley 2018-13, aprobada el 18 de mayo de 2018 para crear el Tribunal de 

Delitos Económicos y Terrorismo (CRIET), un tribunal especializado en delitos 

económicos y financieros no enumera los delitos particulares bajo la jurisdicción 

del tribunal. La competencia de CRIET está definida en términos generales, lo 

que puede resultar en una falta de claridad en el tribunal de primera instancia 

apropiado para ciertos delitos o una acumulación de casos en el futuro si 

aumenta la capacidad de investigación. 

 

http://www.fatfgafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofbenin.html
http://www.fatfgafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofbenin.html
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El Ministro de Finanzas no ha firmado un proyecto de decreto ministerial que 

especifique los poderes, la organización y la función del Comité Asesor sobre la 

Congelación de Activos. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los funcionarios benineses tienen una capacidad limitada para realizar un 

seguimiento efectivo de los flujos financieros, lo que inhibe su capacidad para 

investigar y procesar a individuos o grupos bajo el régimen legal del país. 

 

El Banco Central de África Occidental (BCEAO), que regula la moneda común 

del franco CFA de África Occidental, establece un requisito para la declaración 

de efectivo a granel que cruza la frontera con Nigeria (un país que no es 

miembro de la UEMOA) en aproximadamente $ 8,750 (franco CFA 5,000,000) o 

más. Las autoridades aduaneras de Benin carecen de capacitación para evaluar 

las declaraciones de moneda transfronterizas con fines de lavado de dinero. 

 

La Unidad Nacional de Procesamiento de Inteligencia Financiera (CENTIF, por 

sus siglas en inglés), la UIF de Benin, no cuenta con recursos suficientes y los 

agentes dentro de esta oficina y otras oficinas de aplicación de la ley a menudo 

son reasignados a nuevas jurisdicciones y disciplinas después de que los 

donantes capacitan sus inversiones. La financiación insuficiente para las 

operaciones diarias dificulta los viajes para realizar investigaciones. CENTIF ha 

solicitado el apoyo de los donantes para implementar recomendaciones de 

expertos internacionales en ALD. CENTIF tiene fondos limitados para viajes 

internacionales a las reuniones de Egmont y prevé desafíos con los 

procedimientos en inglés. 

 

Por el lado judicial, los jueces de investigación la formación especializada en 

esquemas financieros complejos y casos desatendidos. De las 728 declaraciones 

de sospecha registradas entre 2017-2018, 17 se presentaron ante el tribunal y 
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aún están pendientes. Benin no ha tenido hasta ahora un proceso exitoso de 

lavado de dinero. 

 

No hay MLAT entre Benin y los Estados Unidos. Benin es parte en convenciones 

multilaterales que apoyan la cooperación internacional en casos de lavado de 

dinero. 

 

 

BOLIVIA 

 

VISIÓN GENERAL 

 

Bolivia no es un centro financiero regional, pero sigue siendo vulnerable al 

lavado de dinero. Los ingresos criminales lavados en Bolivia se derivan 

principalmente del contrabando de contrabando y el tráfico de drogas. En los 

últimos años, Bolivia ha promulgado varias leyes y regulaciones que, en 

conjunto, deberían ayudar al país a combatir más activamente el lavado de 

dinero. Bolivia debe continuar con la implementación de sus leyes y 

regulaciones con el objetivo de identificar actividades delictivas que resulten en 

investigaciones, procesos penales y condenas. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las principales fuentes de fondos ilícitos en Bolivia incluyen el tráfico de 

cocaína, los productos de contrabando, la corrupción, la extracción ilegal de oro 

y los intercambios de divisas informales. Chile y Perú son los principales puntos 

de entrada para los productos ilícitos, que luego se venden en el país o se 

exportan de manera informal. 

El último informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la 

Casa Blanca encontró que Bolivia tenía el potencial de producir 249 toneladas 
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métricas de cocaína en 2017, una fuente importante de ganancias ilícitas. La 

minería informal de oro también ha crecido en los últimos años. Aunque los 

negocios informales de cambio de moneda y los intercambios de moneda no 

registrados son ilegales, muchos todavía operan. La corrupción es común en los 

mercados comerciales informales y la actividad de lavado de dinero es 

probable. 

 

El sistema judicial boliviano se ve obstaculizado por la corrupción y la 

interferencia política, las cuales impiden la lucha contra el lavado de dinero 

relacionado con los narcóticos. La falta de fiscales y oficiales de policía bien 

entrenados también ha sido un problema, lo que lleva a investigaciones 

criminales ineficaces. 

 

Bolivia tiene 13 zonas de libre acceso para uso comercial e industrial en El Alto, 

Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Puerto Aguirre, Desaguadero y Cobija. La falta 

de supervisión regulatoria de estas FTZ aumenta las vulnerabilidades de lavado 

de dinero. 

Algunos casinos legales pagan un alto porcentaje al gobierno para ejecutar 

juegos de cartas, ruleta, tragamonedas y bingo. Muchos casinos ilegales operan 

en el mercado informal. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Bolivia aprobó varias leyes que controlan la entrada y salida de divisas y que 

penalizan las ganancias ilícitas. En 2012, Bolivia creó el Consejo Nacional para 

Combatir el Lavado Ilícito de Beneficios para emitir pautas y políticas para 

combatir el lavado de dinero. En 2013, Bolivia creó nuevos procedimientos 

regulatorios que permiten la congelación y confiscación de fondos y otros 

activos relacionados con el lavado de dinero. 
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Todas las instituciones financieras de Bolivia están obligadas por la Unidad de 

Investigación Financiera (UIF), la UIF de Bolivia y las regulaciones bancarias a 

reportar todas las transacciones por encima de $ 3,000 (o transacciones por 

encima de $ 10,000 para bancos). 

Bolivia tiene regulaciones KYC. Todas las transacciones realizadas a través del 

sistema financiero requieren una identificación con foto válida además de otra 

información requerida. Los intermediarios financieros deben registrar esta 

información en sus sistemas, independientemente del monto de la transacción o 

si la transacción es un depósito o un retiro. Los bancos privados siguen los 

estándares internacionales de KYC. 

 

Bolivia no tiene un tratado de asistencia legal mutua con los Estados Unidos; 

sin embargo, varias convenciones multilaterales en las que ambos países son 

signatarios se utilizan para solicitar asistencia legal mutua. Aduanas y 

Protección Fronteriza de EE. UU., Aduanas de Inmigración y Aduanas de los EE. 

UU., Y Aduanas Nacionales de Bolivia firmaron un Acuerdo de Asistencia Mutua 

Aduanera (CMAA) en 2017 que amplía la cooperación y el intercambio de 

información, incluso en el área del lavado de dinero. La CMAA prevé el 

intercambio de activos decomisados. 

Bolivia es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en español solo en: 

http://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-

virtual/miembros/bolivia/evaluaciones-mutuas-1/1950-informe-de-evaluacion-

mutua -de-bolivia-3a-ronda / archivo.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La falta de personal en la UIF, combinada con recursos inadecuados y 

debilidades en el marco legal y regulatorio de Bolivia, limita el alcance y la 

eficacia de la UIF. El cumplimiento de los requisitos de información de UIF es 
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extremadamente bajo. El intercambio de información entre la UIF y las 

entidades de investigación policial mejoró en el último año, y la UIF mantiene 

una base de datos de personas sospechosas que las entidades financieras 

deben verificar antes de realizar negocios con los clientes. En 2017, el 

Procurador General creó una unidad especial dedicada a investigar y procesar el 

lavado de dinero. 

 

Bolivia está en proceso de incluir a los notarios bajo la supervisión de UIF y está 

trabajando para abordar otras deficiencias notadas, que incluyen concesionarios 

de vehículos, negocios de bienes raíces y joyerías, así como moneda virtual, 

pagos por dispositivos móviles y salidas financieras. 

 

En 2017, el Banco Central de Bolivia prohibió el uso de bitcoin y otras 11 

monedas virtuales. El reglamento prohíbe el uso de cualquier moneda digital no 

regulada por un país o zona económica. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los tribunales penales de Bolivia tienen jurisdicción sobre delitos relacionados 

con narcóticos, terrorismo y lavado de dinero. Con una orden legal, los 

tribunales pueden solicitar información a los bancos con fines de investigación. 

 

Bolivia tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos. En algunos 

casos, el gobierno boliviano ha cooperado con la aplicación de la ley de los 

Estados Unidos. Sin embargo, en general, existe poca cooperación policial entre 

Bolivia y los Estados Unidos. 

Según los datos disponibles, hubo aproximadamente 51 juicios relacionados con 

el lavado de dinero en 2018. No se dispone de datos sobre condenas. 
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Los bancos están haciendo cumplir activamente todas las regulaciones para 

controlar el lavado de dinero o cualquier otra transacción sospechosa 

 

 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

 

VISIÓN GENERAL 

Bosnia y Herzegovina (BiH) tiene una economía basada principalmente en 

efectivo y no es un centro financiero internacional o regional. Bosnia y 

Herzegovina se encuentran en medio de los Balcanes y tiene fronteras abiertas 

con Croacia, Serbia y Montenegro. Un Acuerdo de Liberalización de Visa con la 

UE permite un tránsito fácil desde Europa del Este y la región de los Balcanes a 

países de Europa Occidental. BiH es un punto de mercado y tránsito para 

productos de contrabando, incluidos cigarrillos, armas de fuego, productos 

falsificados, madera y fuel oil. 

 

Recientemente, BiH ha logrado avances sustanciales, no solo fortaleciendo su 

régimen ALD, sino también armonizando sus leyes en sus numerosos sistemas 

legales, incluidas las leyes relacionadas con el lavado de dinero y el decomiso 

de activos. BiH tiene un marco legal y regulatorio complejo con códigos penales 

y leyes del sector financiero a nivel estatal y de entidades (Federación de BiH 

(FBiH) y Republika Srpska (RS)), y en el Distrito Brčko (BD). 

BiH completó su Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y 

Financiamiento del Terrorismo en el Período 2018-2022 (NRA) en septiembre 

de 2018, que identifica a los notarios y agencias inmobiliarias como los sectores 

de mayor riesgo. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La mayoría de los RTS están relacionados con la evasión fiscal y la 

corrupción. Una cantidad menor implica ocultar el producto de actividades 
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ilegales, incluido el tráfico de personas y el contrabando, el tráfico de 

estupefacientes y el crimen organizado. Las personas a menudo retiran 

fondos bajo la apariencia de negocios legítimos, pero luego se encuentra 

que las transacciones se fabrican. Los bancos representan el 87 por ciento 

del sector financiero y los RTS de los bancos muestran que, según el 

número de transacciones, el fraude y el robo de identidad aumentan, al 

igual que la falsificación de tarjetas de identidad y el fraude con tarjetas de 

crédito. El lavado de dinero a través del desarrollo inmobiliario también es 

un problema. 

 

Hay cuatro FTZ activas en BiH. Las empresas que trabajan en estas zonas 

producen principalmente piezas de automóviles, productos forestales y de 

madera, y textiles. El Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones 

Económicas es responsable de monitorear las FTZ; No ha habido informes 

de que estas áreas se utilicen para el lavado de dinero. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La legislación principal que define el régimen ALD de Bosnia y Herzegovina 

incluye la Ley de ALA / CFT, los cuatro códigos penales y los códigos de 

procedimientos penales de los múltiples niveles jurisdiccionales, y varias 

leyes sectoriales (por ejemplo, los seguros, el mercado de valores, bancos, 

asociaciones y fundaciones) Algunos de los cuales han sido modificados en 

los últimos dos años. El país tiene regulaciones KYC y STR y aplica medidas 

de diligencia debida. BiH tiene mecanismos establecidos para el intercambio 

de registros. 

BiH es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/bosnia.  

 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/bosnia
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La corrupción es endémica y afecta a todos los niveles de la economía y la 

sociedad. 

BiH ha realizado mejoras técnicas significativas en su régimen ALD / CFT, 

incluso con respecto a las medidas de confiscación; Procedimientos de DDC 

y STR; regulación y supervisión de entidades financieras; regulación de las 

APNFD y las OSFL; la transparencia de las personas jurídicas y los 

beneficiarios reales; sanciones financieras específicas; datos estadísticos e 

informes públicos de la UIF; declaraciones transfronterizas de efectivo; y la 

cooperación a nivel nacional. La implementación real de estas reformas ha 

comenzado, pero los logros en términos de investigaciones de lavado de 

dinero, procesamientos y condenas, así como otras medidas de progreso, 

deben ser confirmados. 

Los cuatro códigos penales y los códigos de procedimientos penales ahora 

contienen delitos similares de lavado de dinero. Los códigos penales de las 

entidades y BD incluyen disposiciones específicas sobre algunos aspectos de 

confiscación y confiscación de ingresos u otros beneficios, bienes mezclados 

e instrumentos. Los dos gobiernos de las entidades tienen leyes especiales 

sobre la confiscación de activos, además de las disposiciones de los códigos 

de procedimiento penal. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Si bien la estructura política y las políticas étnicas de Bosnia y Herzegovina 

obstaculizan la eficacia de su régimen de ALD, la coordinación de los 

esfuerzos de ALD en materia de aplicación de la ley entre los múltiples 

niveles jurisdiccionales en Bosnia y Herzegovina está mejorando. 
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Hay agencias en FBiH, RS y BD que administran los activos confiscados. No 

existe tal agencia a nivel estatal. El nivel estatal investiga los delitos de 

lavado de dinero con un elemento internacional o Inter entidad, mientras 

que las entidades y BD lidian con el lavado de dinero localizado. Las 

jurisdicciones mantienen una supervisión bancaria separada y organismos 

de ejecución / reguladores. 

 

Existe preocupación sobre la efectividad de los controles relacionados con el 

transporte transfronterizo de moneda y los instrumentos negociables al 

portador en la frontera marítima y los cruces terrestres. La policía de BiH 

está mejorando sus acciones para combatir el TBML en el país. 

 

BiH ha implementado la Convención de las Naciones Unidas sobre las 

Drogas de 1988 (principalmente a través de la Ley de Supresión del Abuso 

de Estupefacientes) y otros acuerdos aplicables. Bosnia y Herzegovina no se 

ha negado a cooperar con gobiernos extranjeros. 

 

En el período comprendido entre enero de 2018 y octubre de 2018, según 

la información del Consejo Superior Judicial y Fiscal de Bosnia y 

Herzegovina, los tribunales dictaron seis condenas relacionadas con el 

lavado de dinero de nueve personas. En 2017, las acusaciones por lavado 

de dinero aumentaron un 14 por ciento en comparación con 2016.  

 

 

Brasil 

 

VISIÓN GENERAL 

La economía de Brasil fue la segunda más grande del hemisferio occidental 

en 2018 y una de las 10 más grandes del mundo. Brasil es un importante 

país de tránsito de drogas, así como uno de los mayores consumidores de 
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drogas del mundo. Las organizaciones criminales transnacionales operan en 

todo Brasil y lavan las ganancias de las operaciones de tráfico y el tráfico de 

personas. Se produce un comercio de contrabando de miles de millones de 

dólares en el Área de Tres Fronteras (TBA), donde Brasil comparte fronteras 

con Paraguay y Argentina. Las redes en el TBA brindan apoyo financiero a 

Hizballah, una Organización Terrorista Extranjera designada por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos. La corrupción pública es la 

prioridad principal del lavado de dinero de la policía, seguida del tráfico de 

narcóticos. 

 

Una declaración del GAFI de junio de 2018 señala que Brasil corre el riesgo 

de ser suspendido si no resuelve las deficiencias CFT restantes relacionadas 

con la implementación de sanciones específicas para los financiadores del 

terrorismo designados por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La corrupción pública, el contrabando de personas y el tráfico de drogas, 

armas y productos falsificados son las principales fuentes de fondos ilícitos. 

Los métodos de lavado de dinero incluyen el uso de bancos, bienes raíces y 

mercados de activos financieros; redes de remesas; empresas fantasmas; 

cuentas fantasmas; juego ilegal; redes financieras informales; y la venta de 

automóviles, ganado, caballos de carrera, obras de arte y otros artículos de 

lujo. Los delincuentes también utilizan paraísos fiscales extranjeros para 

lavar ganancias ilícitas. Las organizaciones de narcotráfico están vinculadas 

a los operadores de cambio de dinero del mercado negro En los grandes 

centros urbanos, las técnicas de lavado a menudo involucran cuentas 

bancarias extranjeras, compañías fantasmas y activos financieros; mientras 

que en las áreas rurales, los pagarés y las operaciones de factoraje son más 

comunes. 
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Algunos productos de alto precio en el TBA se pagan en dólares 

estadounidenses, y el contrabando de efectivo a granel transfronterizo es 

una preocupación. Las grandes sumas de dólares estadounidenses 

generadas a partir de actividades comerciales lícitas y presuntamente ilícitas 

se transportan físicamente de Paraguay a Brasil. A partir de ahí, el dinero 

puede llegar a los centros bancarios de los Estados Unidos. Sin embargo, 

Brasil mantiene cierto control de los flujos de capital y requiere la 

divulgación de la propiedad corporativa. Los informes recientes y la 

información de la policía brasileña sugieren que la organización criminal más 

grande del país, Primer Comando da Capital (PCC), está impulsando el 

lavado de dinero y otras empresas criminales menos visibles y la corrupción 

de los funcionarios públicos y la policía. El PCC actualmente intenta 

evolucionar hacia una sofisticada organización criminal transnacional, con 

vínculos a varios países en el hemisferio occidental y Europa, y considera 

que el lavado de dinero y otros delitos financieros asociados forman parte 

de su evolución. 

 

Desde 2014, la "Operación Lavado de automóviles" ha descubierto una 

compleja red de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos en las 

Américas, lo que lleva a arrestos y condenas del ex presidente, ex ministros 

actuales y en ese momento miembros del Congreso, agentes del partido 

político, empleados de Petrobras y otras entidades paraestatales, y 

ejecutivos de las principales empresas de construcción privadas en toda la 

región. El lavado de dinero relacionado con la corrupción está asociado con 

contratos fraudulentos, soborno y tráfico de influencias, violaciones 

antimonopolio, inversiones en fondos de pensiones públicos y donaciones 

no declaradas o ilegales de campaña. Según el Ministerio de Justicia, más 

de $ 100 millones de fondos ilícitos que emanan de la "Operación Lavado de 

automóviles" han sido bloqueados en el extranjero; Brasil ha recuperado $ 

20 millones hasta el momento. 
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La brasileña Manaus FTZ está compuesta por cinco áreas de libre comercio. 

Brasil también tiene una serie de zonas de procesamiento de exportación. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El marco legal de lavado de dinero de Brasil se actualizó por última vez en 

2012. El marco facilita el descubrimiento, congelamiento y decomiso de 

activos ilícitos. Brasil tiene regulaciones completas de KYC y STR. 

 

Brasil y los Estados Unidos tienen un MLAT. Brasil intercambia regularmente 

registros con los Estados Unidos y otras jurisdicciones. 

 

Brasil es miembro del GAFI y GAFILAT, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-

c/brazil/documents/mutualevaluationreportofbrazil.html 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las entidades legales no pueden ser acusadas penalmente bajo el estatuto 

de lavado de dinero de Brasil, pero están sujetas a los requisitos de 

información si son entidades cubiertas bajo la ley ALD. Las entidades legales 

que violan los requisitos de información pueden enfrentar multas y la 

suspensión de la operación, y los gerentes pueden enfrentar sanciones 

penales. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Desde enero hasta septiembre de 2018, el Consejo para el Control de 

Actividades Financieras (COAF), la UIF de Brasil, inició 54 acciones 

administrativas de lavado de dinero y remitió 4,967 casos a la policía para 

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/brazil/documents/mutualevaluationreportofbrazil.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/brazil/documents/mutualevaluationreportofbrazil.html
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una posible investigación. Aún no se dispone de datos completos sobre 

investigaciones criminales y condenas. 

 

La policía brasileña ha incautado con éxito millones en múltiples monedas 

en incautaciones de carreteras y ha cumplido órdenes de arresto en todo 

Brasil, especialmente en la frontera con Paraguay (Estado de Paraná). 

 

La falta de una base de datos central de conflictos de conflictos, junto con 

la inteligencia de varias agencias brasileñas de aplicación de la ley, dificulta 

la identificación completa de los medios a través de los cuales los grupos 

criminales lavan dinero. La coordinación entre las agencias de seguridad 

civil, las agencias policiales y el ejército brasileño se ve obstaculizada por las 

rivalidades entre los servicios. 

 

Brasil realizó avances significativos en el fortalecimiento de su marco legal, 

el desarrollo de la capacidad para investigar y procesar delitos financieros a 

través de unidades policiales y tribunales especializados, y el fomento de la 

cooperación interinstitucional y los aportes de la sociedad civil sobre 

posibles reformas. Sin embargo, los desafíos siguen siendo. Las demoras 

judiciales a menudo conducen a casos que expiran antes del fallo debido a 

los estrictos estatutos de limitaciones. Brasil se beneficiará con el uso 

ampliado del modelo de fuerza de trabajo y los acuerdos de cooperación 

que facilitaron los principales avances anticorrupción importantes, un mayor 

intercambio de información sobre las mejores prácticas para el fraude en los 

mercados financieros, la supervisión de contratos gubernamentales y los 

acuerdos de colaboración y clemencia. 
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Islas Vírgenes Británicas 

 

VISIÓN GENERAL 

Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) son un territorio de ultramar del Reino 

Unido. Su economía depende de los servicios turísticos y financieros. BVI es 

un centro financiero sofisticado y bien establecido que ofrece servicios 

contables, bancarios y legales, seguros cautivos, incorporaciones de 

empresas, administración de fondos mutuos, formación de fideicomisos y 

registro de envíos. Al cierre de septiembre de 2017, el sector de la banca 

comercial tenía activos valuados en aproximadamente $ 2.3 mil millones. El 

uso indebido potencial de vehículos corporativos de BVI sigue siendo una 

preocupación, pero el gobierno ha establecido marcos para protegerse 

contra tales abusos. Los ingresos criminales lavados en las BVI se derivan 

principalmente de la actividad criminal doméstica y el tráfico de narcóticos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y MÉTODOS DE LAVADO DE DINERO 

El BVI tiene un impuesto corporativo favorable y no hay riqueza, ganancias 

de capital o impuesto al patrimonio. Los riesgos significativos de lavado de 

dinero incluyen la explotación de servicios financieros y una estructura de 

acciones única que no requiere una declaración de capital autorizado. Las 

BVI son un destino favorito para la incorporación de nuevas compañías y el 

registro de compañías fantasmas, que pueden establecerse por poco dinero 

en un corto período de tiempo. Múltiples informes indican que un 

porcentaje sustancial del negocio offshore de BVI proviene de China. 

 

Los servicios financieros representan más de la mitad de los ingresos del 

gobierno. El boletín estadístico de la Comisión de Servicios Financieros 

(FSC) de diciembre de 2017 señala que hay 389,459 empresas activas. De 
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estas, 1.089 son sociedades fiduciarias privadas. Hay seis bancos con 

licencia comercial y 1.499 fondos mutuos registrados. 

 

La proximidad de las Islas Vírgenes Británicas a las Islas Vírgenes de los EE. 

UU. Y su uso del dólar de los EE. UU. Como moneda representan factores 

de riesgo adicionales para el lavado de dinero. Las BVI, similares a otras 

jurisdicciones en el Caribe Oriental, son un objetivo importante para los 

narcotraficantes, quienes usan el área como una puerta de entrada a los 

Estados Unidos. Las autoridades de BVI trabajan con las agencias de 

aplicación de la ley regional y estadounidense para ayudar a mitigar estas 

amenazas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El lavado de dinero está tipificado como delito, al igual que todos los delitos 

determinantes del lavado de dinero, en línea con los estándares 

internacionales. Las penas criminales máximas por delitos de lavado de 

dinero y relacionados con el lavado de dinero son de $ 500,000 y 14 años 

de prisión. Las sanciones administrativas son un máximo de $ 100,000. Las 

multas máximas en virtud del Reglamento contra el lavado de dinero son de 

$ 150,000. 

 

El FSC es la única autoridad supervisora responsable de las licencias y la 

supervisión de las instituciones financieras. Los requisitos de KYC y STR 

cubren bancos, MSB, compañías de seguros, empresas de inversión, 

profesionales de la insolvencia, proveedores de fideicomisos y servicios de 

empresas, abogados, notarios, contadores, auditores, concesionarios de 

yates y automóviles, agentes de bienes raíces, distribuidores de piedras 

preciosas y metales, distribuidores en otros bienes de alto valor, y NPOs. 
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Las BVI aplican procedimientos de diligencia debida mejorados a los PEP. En 

la Parte III del Código de Prácticas para el Financiamiento del Terrorismo y 

el Lavado de Dinero de 2008, se describen los procedimientos de DDC que 

deben seguir los licenciatarios para garantizar la correcta verificación de los 

clientes. 

 

Las BVI son miembros del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-

reports/virgin-islands-1.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los expertos internacionales han criticado la supervisión de la AML de BVI, 

en particular del sector de formación de la empresa y su régimen de 

sanciones, aunque las mejoras recientes han obtenido calificaciones 

positivas. En 2017, el Comité de Ejecución de BVI revisó 382 casos de 

ejecución, lo que resultó en 17 sanciones administrativas, seis órdenes de 

cese y desistimiento, una de asesoría, 63 revocaciones de licencia y seis 

cartas de advertencia. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El Reino Unido es responsable de los asuntos internacionales de las BVI, a 

excepción de los asuntos que pueden delegarse en virtud de la Orden de la 

Constitución de las Islas Vírgenes 2007. El Reino Unido organizó la 

extensión a las BVI de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Droga 

de 1988 en 1995, la UNCAC en 2006 y UNTOC en 2012. Entre el 1 de enero 

y el 31 de octubre de 2016, hubo dos procesos judiciales relacionados con 

el lavado de dinero y ninguna condena relacionada con el lavado de dinero. 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/virgin-islands-1
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/virgin-islands-1
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Ha habido 15 condenas por lavado de dinero desde 2008. Este bajo 

volumen de enjuiciamientos y condenas no se corresponde con el tamaño y 

la complejidad del sector financiero de BVI. 

 

BVI ha implementado un registro que proporciona a las autoridades de BVI 

autorizadas información directa e inmediata sobre el beneficiario real; Este 

registro no está disponible públicamente. La información de propiedad 

beneficiosa debe compartirse con el gobierno del Reino Unido dentro de las 

24 horas de la solicitud. La Ley de Sanciones y Lavado de Dinero del Reino 

Unido de 2018 exige que BVI establezca un registro de acceso público de la 

titularidad real de las empresas registradas en su jurisdicción para diciembre 

de 2020. 

El gobierno está actualmente comprometido en modificar la legislación para 

permitir que la Agencia de investigación (FIA) para tomar medidas de 

ejecución contra las APNFD que no cumplen con sus responsabilidades 

legales de AML. Dichas enmiendas permitirán que la FIA aplique sanciones 

administrativas contra las APNFD que no cumplan con las normas. 

 

 

 

Birmania 

 

VISIÓN GENERAL 

La economía y el sector financiero de Birmania están subdesarrollados, y la 

mayoría de las divisas todavía se mantienen fuera del sistema bancario 

formal. Birmania tiene fronteras porosas e importantes recursos naturales, 

muchos de los cuales se encuentran en partes del país que el gobierno no 

controla completamente. Birmania es también uno de los países de mayor 

fuente de metanfetamina y opiáceos. La falta de transparencia financiera y 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

134 
 

la comprensión de las normas ALD, el bajo riesgo de ejecución y 

procesamiento, y la gran economía ilícita fomentan la actividad criminal. 

 

El gobierno birmano ha logrado algunos avances al abordar las 

preocupaciones internacionales sobre la ALD. Birmania está designada como 

una jurisdicción de "preocupación principal por lavado de dinero" según la 

Sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU., Pero el Departamento del 

Tesoro de EE. UU. Comenzó a renunciar a las ramificaciones legales en 

2012 y emitió una excepción administrativa en 2016, lo que permite a las 

instituciones financieras de EE. Servicios a bancos birmanos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Birmania es el segundo mayor cultivador de opio ilícito del mundo y un 

importante fabricante y exportador de heroína. Birmania también se ha 

convertido en una de las mayores fuentes de anfetaminas y estimulantes de 

tipo anfetamínico (ATS, por sus siglas en inglés). El cultivo y la producción 

de estupefacientes del país se producen en un territorio controlado por 

grupos armados no estatales, en particular a lo largo de las fronteras 

orientales de Birmania, lo que complica los esfuerzos para controlar el 

tráfico de drogas. El tráfico de personas y la vida silvestre y el comercio 

ilegal de gemas y madera también generan ganancias ilícitas y alimentan la 

corrupción pública. Muchas personas en Birmania dependen de mecanismos 

informales de transferencia de dinero, conocidos como hundi, ya que el 

sistema financiero formal está poco desarrollado y tiene una conectividad 

limitada con los bancos internacionales. Los comerciantes de Hundi utilizan 

los bancos birmanos en los principales cruces fronterizos para transferir 

dinero de los trabajadores del exterior a lo largo de Birmania, pero los 

bancos no aplican las regulaciones de KYC a la fuente del dinero. El Banco 
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Central de Birmania ha estado trabajando para redactar regulaciones para 

estos servicios monetarios durante años. 

 

Muchas transacciones comerciales y de bienes raíces se realizan en efectivo. 

En Birmania, el acceso de los adultos a al menos un servicio financiero 

regulado formal aumentó del 30 por ciento en 2013 al 48 por ciento en 

2018; sin embargo, Birmania sigue siendo una economía en gran parte 

basada en efectivo, lo que dificulta que las autoridades detecten flujos 

financieros ilícitos. 

 

A pesar de que los juegos actualmente son ilegales, los casinos se dirigen a 

los extranjeros en las ciudades fronterizas, especialmente cerca de China y 

Tailandia. Hay poca información disponible sobre la escala de estas 

empresas. Hay un proyecto de ley en el Parlamento para legalizar los 

casinos. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Birmania aprobó su Ley contra el lavado de dinero en 2014. La ley penaliza 

el lavado de dinero, define los delitos predicados e incluye los requisitos de 

DDC para todas las entidades informantes. En 2015 se emitieron 

regulaciones para implementar la ley ALD. Birmania ha progresado en la 

mejora de su marco legal y regulatorio en línea con las normas 

internacionales ALD, aunque sigue habiendo muchos problemas. 

Birmania no tiene un MLAT bilateral con los Estados Unidos, pero los 

oficiales de alto nivel de la ley han declarado que están dispuestos a 

participar en un memorando de entendimiento. En diciembre de 2016, el 

Procurador General de Birmania (AG) identificó al Director General Adjunto 

de AG como la autoridad central para las solicitudes de asistencia legal 
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mutua, aunque este canal aún no ha sido probado entre los Estados Unidos 

y Birmania. 

Birmania es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en: http://www.apgml.org/members-

and-observers/members/member-documents.aspx?m=e0e77e5e-c50f-4cac-

a24f-7fe1ce72ec62.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las deficiencias de AML de Birmania se refieren principalmente a desafíos 

logísticos, tales como tecnologías insuficientes y capacidad y coordinación 

gubernamentales limitadas, áreas clave donde es necesario mejorar. Las 

instituciones financieras se basan en el mantenimiento de registros en papel 

y, cuando las computadoras están disponibles, en el ingreso manual de 

datos. El gobierno, en cooperación con los donantes internacionales, está 

incrementando la automatización y el procesamiento de informes 

electrónicos y la eliminación de registros en papel. 

 

La UIF cuenta con la cooperación de 25 entidades, desde aduanas hasta el 

banco central y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, pero la 

comprensión de estos grupos sobre los problemas y procedimientos de ALD 

es limitada, y la coordinación entre los organismos es deficiente. La 

supervisión de los servicios financieros no convencionales en Birmania, 

como los servicios de transferencia de dinero, las instituciones de 

microfinanciación y las firmas de valores, se encuentra en las fases iniciales, 

y el banco central proporciona una supervisión limitada de ALD a los bancos 

estatales. 

 

En noviembre de 2003, los Estados Unidos identificaron a Birmania como 

una jurisdicción de "preocupación principal de lavado de dinero", de 

http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=e0e77e5e-c50f-4cac-a24f-7fe1ce72ec62
http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=e0e77e5e-c50f-4cac-a24f-7fe1ce72ec62
http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=e0e77e5e-c50f-4cac-a24f-7fe1ce72ec62
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conformidad con la Sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU., Que 

prohíbe a las instituciones financieras de los Estados Unidos establecer o 

mantener cuentas correspondientes con Birmania. Mientras que los 

hallazgos de la Sección 311 siguen vigentes, el Tesoro comenzó a reducir 

las restricciones en 2012 en relaciones bancarias con ciertos bancos, y en 

octubre de 2016 emitió una excepción administrativa general que permite a 

las instituciones financieras de Estados Unidos mantener las relaciones 

bancarias correspondientes bajo ciertas condiciones. Birmania solicitó unirse 

al Grupo Egmont en marzo de 2017. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Birmania sigue trabajando para lograr la plena aplicación de la Convención 

de 1988 sobre las drogas. A pesar de la promulgación de una ley de ALD, la 

implementación de las reformas de ALD en Birmania es débil. Entre julio de 

2016 y junio de 2018, la UIF de Birmania investigó 12 casos de lavado de 

dinero. De ellos, seis casos estaban relacionados con el narcotráfico, tres 

casos provenían de SAR y tres casos de informes de estaciones de policía y 

otras fuentes. Seis de los casos fueron procesados, dos fueron cerrados y 

cuatro aún están bajo investigación. 

 

 

 

Cabo Verde 

 

VISIÓN GENERAL 

La ubicación de Cabo Verde, aproximadamente a 400 millas de la costa de 

África occidental, y su relación tierra-agua lo hacen vulnerable al tráfico de 

narcóticos entre África occidental, las Américas y Europa. Su sistema 

financiero está compuesto principalmente por el sector bancario. 
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Aunque el régimen ALD de Cabo Verde tiene fallas, el gobierno ha revisado 

sus leyes, políticas y regulaciones en un intento por crear las herramientas 

para frenar las actividades financieras ilícitas. El marco ALD, establecido 

inicialmente en 2009, ha permitido mejorar el monitoreo de los 

contenedores en los puertos y el intercambio de información entre los 

aeropuertos nacionales e internacionales de Cabo Verde. Cabo Verde 

continúa recibiendo apoyo internacional en su lucha contra el narcotráfico, 

el lavado de dinero y otros delitos. Este soporte incluye soporte a su UIF. 

 

 

VUNERERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Aproximadamente el 30 por ciento de la economía de Cabo Verde se 

encuentra en el sector informal, lo que genera una falta de transparencia y 

contribuye a la vulnerabilidad al lavado de dinero. El mayor riesgo de lavado 

de dinero en Cabo Verde está probablemente relacionado con el tráfico de 

narcóticos, en gran parte debido a su ubicación en la encrucijada del 

Atlántico, a lo largo de las principales rutas comerciales, y a su capacidad 

limitada para patrullar su gran territorio marítimo. Los narcóticos atraviesan 

Cabo Verde en aeronaves comerciales y embarcaciones marítimas, incluidos 

los yates privados. El consumo doméstico de drogas de consumo, a saber, 

marihuana, cocaína, cocaína crack y drogas sintéticas, está aumentando. 

 

La corrupción pública es limitada en Cabo Verde y es poco probable que sea 

un elemento importante para facilitar el lavado de dinero. Aunque el sector 

financiero formal está bien considerado, todavía puede ofrecer nichos a los 

lavadores de dinero como un refugio seguro, a pesar del desarrollo en curso 

del régimen ALD del país. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El Banco Central de Cabo Verde (BCV) regula y supervisa el sector 

financiero, y generalmente se piensa que los bancos comerciales cumplen 

con sus reglas. Según se informa, las instituciones financieras ejercen la 

diligencia debida más allá de los requisitos de la ley para PEP nacionales y 

extranjeras. Cabo Verde ha tomado medidas para implementar un régimen 

de declaración de moneda transfronteriza, pero la implementación en los 

puertos de entrada sigue siendo inconsistente. 

Cabo Verde ha operado de alguna manera su marco para la cooperación y 

coordinación nacional. El Ministerio de Justicia reclutó a ocho fiscales para 

que estuvieran estacionados alrededor del archipiélago, y el BCV reclutó a 

seis agentes para su departamento de supervisión. Dos de estos últimos 

apoyarán específicamente la supervisión ALD de las instituciones 

financieras. La Inspección General de Asuntos Económicos de Cabo Verde 

es el organismo de supervisión de los concesionarios de automóviles de 

lujo, antigüedades y juegos ilícitos. 

 

Cabo Verde es miembro de GIABA, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Cabo%20Verde.html.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La información sobre el grado en que el BCV realiza los exámenes de 

cumplimiento ALD de las instituciones financieras que se encuentran dentro 

de su jurisdicción es limitada, incluso si el BCV ha aplicado sanciones 

administrativas por incumplimiento de los requisitos. Cabo Verde aún 

necesita fortalecer sus mecanismos de supervisión de AML para las 

instituciones financieras, los mercados de capital y las APNFD, incluido el 

sector del juego. 

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Cabo%20Verde.html
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La UIF continúa tomando medidas para mejorar su eficiencia y efectividad, 

incluso mediante la asistencia de donantes. Aún queda trabajo por hacer 

para desarrollar un registro de resultados tangibles en toda la gama de 

partes interesadas de AML, incluidas las acciones administrativas de 

cumplimiento por parte de los reguladores del sector financiero y no 

financiero, la aplicación coherente de técnicas de investigación financiera en 

todas las investigaciones de cumplimiento de la ley relacionadas con delitos 

que generan ganancias ilícitas, y Enjuiciamientos de delitos financieros 

exitosos, incluyendo la pérdida de activos. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Aunque Cabo Verde ha tomado medidas para crear el marco legal para su 

régimen ALD, aún necesita cerrar brechas importantes. Entre ellos se 

encuentra el desarrollo de un sistema de declaración de moneda 

transfronteriza en pleno y amplio funcionamiento y un registro de resultados 

tangibles. La implementación y el cumplimiento de las leyes siguen siendo 

débiles, aunque 23 casos de AML se procesaron en el año judicial 2017-

2018. Las agencias gubernamentales parecen desconocer sus propias 

responsabilidades bajo el régimen ALD o no están motivadas para cumplirla. 

Los Estados Unidos y Cabo Verde no tienen un MLAT bilateral o un tratado 

de extradición. Cabo Verde es parte en las convenciones multilaterales 

pertinentes de aplicación de la ley que tienen disposiciones de asistencia 

legal mutua. Los Estados Unidos y Cabo Verde también pueden hacer y 

recibir solicitudes de asistencia de acuerdo con las leyes nacionales. 
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Canadá 

 

VISIÓN GENERAL 

Las actividades de lavado de dinero en Canadá involucran el producto del 

tráfico ilegal de drogas, el fraude, la corrupción, la falsificación y la piratería 

y el contrabando de tabaco y el tráfico, entre otros. Los ingresos del delito 

generados en el extranjero se lavan en Canadá, y el lavado de dinero 

profesional de terceros es una preocupación clave. Los grupos del crimen 

organizado transnacional y los lavadores de dinero profesionales son 

actores clave de la amenaza. 

 

Si bien el marco legislativo no permite que la policía tenga acceso directo a 

las bases de datos de la UIF de Canadá, la información financiera se recibe 

y se divulga de manera efectiva. El gobierno debe tomar medidas para 

aumentar la ejecución y el procesamiento. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El dinero se lava a través de varios medios, incluido el contrabando de 

efectivo a granel, MSBs / casas de cambio, casinos, bienes raíces, 

transferencias bancarias, sociedades extraterritoriales, tarjetas de crédito, 

cuentas extranjeras, cuentas de embudo, redes de hawala y el uso de 

moneda digital. 

 

El mercado de drogas ilícitas es el mercado criminal más grande de Canadá. 

Los grupos del crimen organizado transnacional representan a los actores 

más amenazadores y sofisticados del mercado, dado su acceso a los 

lavadores de dinero y facilitadores profesionales y su uso de varios métodos 

de lavado de dinero para proteger su actividad ilícita de la detección por 

parte de las autoridades. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las enmiendas a la Ley de Procesamiento del Delito (Lavado de Dinero) y 

Financiamiento del Terrorismo (PCMLTFA) que fortalecen el régimen AML de 

Canadá y mejoran el cumplimiento entraron en vigor en junio de 2017. 

Estas enmiendas amplían la capacidad del Centro de Análisis de Informes y 

Transacciones Financieras (FINTRAC), Canadá UIF, para divulgar 

información a la policía, a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y a 

los reguladores provinciales de valores. También imponen medidas de AML 

para casinos en línea operados por provincias. 

 

Las entidades sujetas a los requisitos de KYC y STR incluyen bancos y 

cooperativas de crédito; compañías de seguros de vida, corredores y 

agentes; agentes de valores; casinos corredores y agentes inmobiliarios; 

agentes de la Corona (ciertas agencias gubernamentales); MSBs; 

contadores y firmas contables; distribuidores de piedras preciosas y 

metales; y notarios en Quebec y Columbia Británica. Un segundo paquete 

de enmiendas regulatorias que cerrará otras brechas en el régimen AML de 

Canadá, como la falta de medidas de cumplimiento de AML para MSB 

extranjeras y distribuidores de moneda virtual, se está finalizando para su 

publicación en 2019. 

 

Las disposiciones de PCMLTFA cubren las PEP nacionales y extranjeras y los 

jefes de organizaciones internacionales (HIO). El PCMLTFA requiere que las 

entidades informantes determinen si un cliente es un PEP extranjero, un 

PEP doméstico, un HIO o un miembro de la familia o asociado de cualquier 

persona. 

 

El gobierno publicó su evaluación nacional de riesgo ALD / CFT en julio de 

2015 y actualmente está actualizando esta evaluación. El Parlamento inició 
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una revisión estatutaria de la administración e implementación del PCMLTFA 

en febrero de 2018. Se requiere una revisión cada cinco años. 

 

La Ley de Intercambio de Información de Seguridad de Canadá de 2015 

facilita el intercambio de información entre agencias gubernamentales con 

respecto a actividades que socavan la seguridad nacional. 

 

Canadá tiene mecanismos de intercambio de registros con los Estados 

Unidos y otros gobiernos. Canadá tiene una fuerte cooperación en materia 

de ALD con los Estados Unidos y México a través de, entre otros, los talleres 

de ALD que se enmarcan en el Diálogo Anual de Drogas de América del 

Norte. 

Canadá es miembro del GAFI y la APG, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Canada-

2016.pdf.  

  

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La regulación de abogados de AML fue anulada por la Corte Suprema de 

Canadá en 2015 como una violación inconstitucional del privilegio de 

abogado-cliente. Los proveedores de servicios fiduciarios y de empresas, 

con la excepción de las compañías fiduciarias, tampoco están sujetos a 

medidas preventivas. 

 

El marco legislativo de Canadá no permite que los organismos encargados 

de hacer cumplir la ley accedan a las bases de datos de FINTRAC; sin 

embargo, cuando FINTRAC ha determinado que existen motivos razonables 

para sospechar que la información recibida de las entidades informantes 

sería relevante para una investigación o enjuiciamiento de un delito de 

http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Canada-2016.pdf
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Canada-2016.pdf
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lavado de dinero, se requiere que la UIF realice revelaciones de inteligencia 

financiera a las autoridades correspondientes. Se puede enviar información 

a múltiples autoridades si se sospecha de vínculos a investigaciones 

paralelas. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Canadá cuenta con un riguroso proceso de detección y monitoreo, pero 

debe mejorar aún más sus capacidades de cumplimiento y fiscalía. Como 

señalaron los expertos internacionales, cuando se toma en cuenta la 

magnitud de los riesgos de lavado de dinero identificados, la tasa de 

condena de lavado de dinero de Canadá parece ser baja; desde 2010-2014 

(los datos más recientes disponibles), solo 169 juicios por cargos de lavado 

de dinero condujeron a una condena. Además del delito de lavado del 

producto del delito, la posesión del producto del delito (PPOC) también es 

un delito.  

 

Las mismas multas se aplican a las condenas de lavado y PPOC que 

involucran más de aproximadamente US $ 3,740 ($ 5,000 canadienses). De 

los cargos de PPOC presentados en 2014, 17,191 resultaron en una 

condena por al menos un cargo. 

 

Canadá adoptó una legislación que regula las monedas virtuales en 2014 

que, cuando entre en vigor, someterá a las personas y entidades a los 

mismos requisitos de información que las MSB. La ley no entrará en vigor 

hasta que se complete un segundo paquete de enmiendas reglamentarias, 

que se espera para 2019. Las casas de cambio digitales deberán registrarse 

en FINTRAC. Se prohibirá a las instituciones financieras establecer y 

mantener cuentas para negocios en moneda virtual que no estén 

registrados con FINTRAC. 
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Islas Caimán 

 

VISIÓN GENERAL 

Las Islas Caimán, un territorio extranjero en el Reino Unido, es un centro 

financiero internacional que brinda una amplia gama de servicios, incluidos 

banca, finanzas estructuradas, fondos de inversión, fideicomisos y 

formación y gestión de empresas. A junio de 2018, el sector bancario tenía 

US $ 934 mil millones en activos internacionales. Hay 147 bancos, 146 

licencias de compañías fiduciarias, 139 licencias para administración de 

empresas y proveedores de servicios corporativos, 821 licencias 

relacionadas con seguros y cinco MSB. Hay 103.759 compañías 

incorporadas o registradas en las Islas Caimán y 10.708 fondos mutuos con 

licencia / registro. 

 

El gobierno ha adoptado e implementado un enfoque basado en el riesgo 

para combatir el lavado de dinero. La población de una plataforma de 

propiedad beneficiosa centralizada se completó en junio de 2018. 

 

 

VULNERABILIDADES Y MÉTODOS DE LAVADO DE DINERO 

Las Islas Caimán tienen un régimen de impuestos indirectos. Su 

susceptibilidad al lavado de dinero se debe principalmente a la actividad 

delictiva extranjera y puede implicar fraude, evasión fiscal o tráfico de 

drogas. El sector offshore puede usarse para colocar o colocar fondos en el 

sistema financiero de las Islas Caimán. La red de mecanismos de 

intercambio de información fiscal de las Islas Caimán se extiende a más de 

112 socios de tratados. Las Islas Caimán se adhieren a las Normas comunes 

de información de la OCDE. 
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El juego es ilegal y el gobierno no permite el registro de entidades de juego 

en el extranjero. 

 

Cayman Enterprise City, una Zona Económica Especial, se estableció en 

2011 para industrias basadas en el conocimiento. De las 49 empresas en el 

Parque de productos básicos y derivados a junio de 2018, 15 estaban 

registradas en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) de 

conformidad con la Ley de valores e inversiones. 

 

En abril de 2018, CIMA emitió un aviso público sobre los riesgos potenciales 

de las inversiones en las Ofertas de Monedas Iniciales y todas las formas de 

moneda virtual. Las Islas Caimán están desarrollando un "Marco Legislativo 

de Activos Digitales" para abordar futuras amenazas y vulnerabilidades 

asociadas con las monedas virtuales o electrónicas, mientras se monitorean 

los desarrollos en los estándares globales. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Los bancos bancarios, las cuentas anónimas y el uso de acciones al 

portador están prohibidos. 

La Ley de Terrorismo (Revisión de 2018), una consolidación de la Ley de 

Terrorismo (Revisión de 2017) y la Ley de Terrorismo (Enmienda) de 2017, 

refuerza los esfuerzos ALD / CFT del territorio en que se otorga una 

definición más amplia a la propiedad y la financiación del terrorismo es 

ahora un delito determinante. para el lavado de dinero. 

 

El Código Penal (Revisión 2018), una consolidación de la legislación penal 

anterior codifica la evasión fiscal como un delito determinante. 
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Los requisitos de CDD y STR cubren bancos, compañías fiduciarias, fondos 

de inversión, administradoras de fondos, empresas de valores e inversiones, 

compañías de seguros y gerentes, MSB, abogados, contadores, proveedores 

de servicios fiduciarios y corporativos, transmisores de dinero, distribuidores 

de metales preciosos y piedras, lo real industria de bienes raíces, y otros 

negocios financieros relevantes según se definen en la Ley de Activos del 

Delito (Revisión 2018). 

 

Las Regulaciones contra el Lavado de Dinero (AMLR) 2018 requieren que las 

entidades designadas utilicen un enfoque basado en el riesgo, que incluya 

la aplicación de procedimientos mejorados de diligencia debida para clientes 

de alto riesgo, como los PEP. 

Las Islas Caimán son miembros del GAFIC, un organismo regional al estilo 

del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/cayman-islands-

1.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las Islas Caimán han mejorado su supervisión de AML de los agentes 

inmobiliarios, contadores y entidades que comercializan o almacenan 

metales preciosos, piedras preciosas o derivados financieros para mitigar el 

riesgo que representan las materias primas y la comercialización de 

derivados en la jurisdicción. 

 

La UNCAC aún no se ha extendido a las Islas Caimán; sin embargo, los 

artículos de esa convención se han implementado a través de la legislación 

nacional. 

 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/cayman-islands-1
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/cayman-islands-1
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/cayman-islands-1
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El Reino Unido es constitucionalmente responsable de las relaciones 

internacionales de las Islas Caimán. El Reino Unido dispuso la ratificación de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre las Drogas de 1988 y la UNTOC 

para que se extendiera a las Islas Caimán en 1995 y 2012, respectivamente. 

El Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) entre los Estados Unidos y el 

Reino Unido, que permite la asistencia en asuntos penales, se ha extendido 

a las Islas Caimán. 

 

Durante la primera mitad de 2018, el gobierno llevó a cabo 59 

investigaciones de lavado de dinero e investigó a 52 personas, lo que 

resultó en el arresto de 50 personas y el inicio de siete casos de decomiso 

civil. A partir de junio de 2018, ha habido seis procesos relacionados con el 

lavado de dinero. Los seis casos siguen activos. Ha habido dos condenas 

relacionadas con el lavado de dinero. 

El 13 de marzo de 2018 entró en vigor una modificación de la Regulación 31 

del Reglamento de Autoridad Monetaria (Multas Administrativas) para 

mejorar el régimen administrativo de multas. 

 

Las AMLR requieren que todos los proveedores de servicios financieros 

recopilen y mantengan la propiedad real información. El Registrador de 

Compañías almacena esta información en una plataforma centralizada, que 

facilita el acceso instantáneo a la información de beneficiarios reales para 

las autoridades policiales y competentes. La Ley de Sanciones y Lavado de 

Dinero del Reino Unido de 2018 exige que las Islas Caimán establezcan un 

registro de acceso público de la propiedad real de las empresas registradas 

en su jurisdicción para diciembre de 2020. 
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China, República Popular  

 

VISIÓN GENERAL 

Las autoridades chinas identifican la recaudación ilegal de fondos; fraude 

transfronterizo de telecomunicaciones; armas de destrucción masiva, 

financiación de la proliferación y otras actividades de financiación ilícita 

vinculadas a Corea del Norte; y la corrupción en los sectores de banca, 

valores y transporte como desafíos continuos del lavado de dinero. 

En 2018, China continuó su campaña anticorrupción y aumentó el control 

regulatorio del sector financiero. Si bien China ha tomado medidas para 

mejorar su régimen ALD, existen importantes deficiencias en la 

implementación de leyes y regulaciones de manera efectiva y transparente, 

especialmente en el contexto de la cooperación internacional. China debe 

cooperar con la aplicación de la ley internacional en las investigaciones 

relacionadas con los sistemas financieros clandestinos, las monedas 

virtuales, las compañías ficticias y las transferencias de valor basadas en el 

comercio que pueden utilizarse para las transferencias de fondos ilícitas. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las principales fuentes de recursos penales son la corrupción, el tráfico de 

drogas y personas, el contrabando, los delitos económicos, el robo de 

propiedad intelectual, los productos falsificados, los delitos contra la 

propiedad y la evasión fiscal. Los ingresos criminales a menudo se lavan a 

través del contrabando de efectivo a granel; TBML; empresas fantasmas; 

compra de activos valiosos, como bienes raíces y oro; invertir fondos ilícitos 

en sectores legales; juego de azar; y la explotación de sistemas financieros 

formales y subterráneos y sistemas de pago de terceros. La corrupción en 

China a menudo involucra a empresas estatales, incluidas las del sector 

financiero. China tiene múltiples Zonas económicas especiales (ZEE) y otras 
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zonas de desarrollo designadas a nivel nacional, provincial y local, incluidas 

las ZEE en al menos 19 ciudades y áreas costeras. . Además, China tiene 

cuatro FTZ. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Existen siete categorías de delitos predicados para el lavado de dinero en el 

Código Penal de China, que incluyen narcóticos ilegales, pandillas, 

terrorismo, contrabando, corrupción, interrupción de órdenes de regulación 

financiera y fraude financiero. Una Ley contra el Lavado de Dinero de 2006 

impone responsabilidad legal a las instituciones financieras por infracciones 

reglamentarias y otorga poder de aplicación de la ley y autoridad de 

cooperación internacional al Consejo de Estado. 

 

El Banco Popular de China (PBOC), la Comisión Reguladora de Bancos y 

Seguros de China (CBIRC) y la Comisión Reguladora de Valores de China 

emitieron conjuntamente las "Medidas para la Administración contra el 

Lavado de Activos y el Financiamiento Contra el Terrorismo en Instituciones 

Financieras de Internet" el 10 de octubre, 2018, que entrará en vigencia el 

1 de enero de 2019. Las medidas establecen los requisitos ALD / CFT para 

las instituciones financieras de Internet, incluidos los proveedores de pagos 

en línea, los prestamistas y las compañías de financiamiento de consumo; 

vendedores de fondos en línea e intermediarios de información financiera; y 

plataformas de crowdfunding, seguros y fideicomisos. La Asociación 

Nacional de Financiamiento de Internet de China (NIFA) tiene la tarea de 

emitir reglas de implementación, así como de operar y mantener la 

plataforma de monitoreo de Internet establecida por PBOC. Se requiere que 

las instituciones financieras de Internet establezcan sistemas internos de 

control y monitoreo para verificar de manera efectiva las identificaciones de 

los clientes, los CTR de archivos y los STR, y mantener la información de los 
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clientes y los registros de transacciones. Además, están obligados a reportar 

cualquier transacción en efectivo acumulativa diaria o individual de 

aproximadamente $ 7,200 (RMB 50,000) o $ 10,000 equivalentes en 

moneda extranjera. 

El 26 de octubre de 2018, el CBIRC emitió un comentario durante 30 días 

sobre el borrador de “Medidas sobre la administración del lavado de dinero 

y el financiamiento del terrorismo de las instituciones financieras bancarias”. 

El borrador define las responsabilidades ALD / CFT de las instituciones 

financieras, incluida una Sistema de gestión de riesgos que cubre la gestión 

de cumplimiento, controles internos y procedimientos que cubren todos los 

productos y servicios. 

 

China tiene regulaciones completas de KYC y STR, y las instituciones 

financieras están obligadas a determinar y monitorear los niveles de riesgo 

de los clientes y las cuentas, incluidas las PEP extranjeras. Las cuentas de 

alto riesgo deben estar sujetas a re-verificación al menos cada seis meses. 

Si un cliente existente se ha convertido en un PEP, se debe obtener la 

aprobación de la gerencia superior para continuar esa relación. 

 

China es miembro del GAFI y de dos organismos regionales al estilo del 

GAFI, el APG y el EAG. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-

c/china/documents/mutualevaluationofchina.html.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las PEP nacionales no están sujetas a procedimientos de diligencia debida 

mejorados. 

Aunque los tribunales de China están obligados por ley a confiscar 

sistemáticamente los recursos penales, la ejecución es inconsistente y 

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/china/documents/mutualevaluationofchina.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/china/documents/mutualevaluationofchina.html
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ninguna legislación autoriza la confiscación / confiscación de activos 

sustitutos de valor equivalente. Se deben hacer mejoras para abordar los 

derechos de terceros de buena fe y la disponibilidad de activos sustitutos en 

las acciones de incautación / confiscación. 

 

La UIF de China no es miembro del Grupo Egmont. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Desde finales de 2017, el PBOC ha intensificado su aplicación de AML. Las 

acciones del PBOC son un paso positivo; sin embargo, China debe continuar 

mejorando la coordinación entre sus reguladores financieros y organismos 

encargados de hacer cumplir la ley y con socios internacionales. El 

Ministerio de Seguridad Pública de China debe continuar los esfuerzos para 

comprender mejor cómo se pueden usar las herramientas de ALD de 

manera transparente para apoyar la investigación y el enjuiciamiento de 

una amplia gama de actividades delictivas. 

 

Los Estados Unidos y China son partes en el Acuerdo sobre asistencia 

judicial recíproca en asuntos penales. La Ley de Asistencia Legal Mutua 

(MLA) aprobada recientemente por China autoriza a las agencias de 

cumplimiento de la ley chinas a cumplir con las solicitudes de MLA, incluidas 

las solicitudes de incautación y congelamiento en el extranjero y las 

sentencias de decomiso. Sin embargo, la ley de MLA recientemente 

promulgada no está probada y debe verse cómo las autoridades chinas 

analizarán estos casos. Además, aunque los tribunales de China están 

obligados por ley a confiscar sistemáticamente los recursos penales en 

casos nacionales, históricamente la ejecución ha sido inconsistente y 

ninguna legislación autoriza la incautación / confiscación de activos 

sustitutos de valor equivalente. 
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Las agencias de los EE. UU. Buscan constantemente ampliar la cooperación 

con sus homólogos chinos en asuntos de AML; sin embargo, señalan que 

China no ha cooperado suficientemente en las investigaciones financieras y 

no proporciona respuestas adecuadas a las solicitudes de información. 

 

 

Colombia 

 

VISIÓN GENERAL 

Colombia tiene uno de los sistemas de AML más rigurosos de América 

Latina, pero el lavado de dinero existe en toda su economía, especialmente 

en lo que se refiere al producto del narcotráfico, la minería ilegal, la 

extorsión y la corrupción. En agosto de 2018, la Administración del 

presidente Ivan Duque anunció que apuntaría al lavado de dinero como uno 

de sus "diez principales delitos prioritarios" y aumentaría el uso del 

decomiso de activos. Colombia tiene una capacidad impresionante para 

detectar el lavado de dinero y debe continuar mejorando la interdicción, el 

enjuiciamiento y la cooperación interinstitucional para implementar un 

régimen ALD efectivo y eficiente. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las autoridades colombianas dicen que los fondos ilícitos se lavan con 

mayor frecuencia a través del contrabando de efectivo a granel y TBML. Las 

114 FTZ en Colombia son vulnerables a TBML debido a una regulación, 

supervisión y transparencia inadecuadas. Otras técnicas y productos 

utilizados para lavar fondos ilícitos incluyen: transacciones de bienes raíces; 

transferencias bancarias; remesas; casinos, juegos y loterías; ganado; 

minería ilegal; tarjetas de débito prepagas; y el uso de la criptomoneda. 
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En TBML, las mercancías compradas se introducen de contrabando en 

Colombia a través de los países vecinos o se llevan directamente a los 

depósitos aduaneros de Colombia, evitando impuestos, aranceles y 

derechos de aduana. Los esquemas TBML relacionados con la factura 

también se utilizan para transferir valor. Según los funcionarios del gobierno 

colombiano, las autoridades aduaneras corruptas facilitan la evasión de los 

cargos aduaneros normales. Las organizaciones criminales ocasionalmente 

lavan los ingresos ilícitos a través del sistema financiero formal, pero 

principalmente utilizan mecanismos menos regulados, como el sistema 

financiero no bancario y el intercambio de pesos en el mercado negro. Los 

corredores de dinero a menudo facilitan estas transacciones con redes 

extensas para llevar a cabo los intercambios. 

 

Existen casos documentados de lavado de dinero que involucran 

criptomoneda, pero representan una pequeña fracción del número de casos 

y la cantidad de fondos lavados a través de los métodos tradicionales 

mencionados anteriormente. Los funcionarios de la Oficina del Fiscal 

General (AGO) y del Ministerio de Justicia tienen la intención de investigar 

este desafío emergente. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El régimen legal y la estructura regulatoria de la AML en Colombia 

generalmente cumplen con los estándares internacionales, y Colombia ha 

promulgado las regulaciones CDD y STR. Se requiere una diligencia debida 

mejorada para los PEP (empleados públicos que administran el dinero 

público). 

 

El presidente Duque anunció una serie de reformas de justicia planificadas 

que incluyen propuestas para ampliar las capacidades de decomiso de 
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activos. Si se aprueban, las nuevas leyes permitirían a la Oficina del 

Inspector General de Colombia (Procuradoría) incautar activos obtenidos 

ilícitamente en casos de corrupción pública, proporcionando un elemento 

disuasivo y otra fuente de financiamiento para las actividades de aplicación 

de la ley del gobierno colombiano. 

 

Las autoridades colombianas y estadounidenses encargadas de hacer 

cumplir la ley cooperan estrechamente en las investigaciones de lavado de 

activos y decomiso de activos, y el intercambio de información se realiza 

con regularidad. 

 

Colombia es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Colombia tiene un riguroso marco legal, de políticas y regulatorio de ALD. Si 

bien la regulación del sector financiero del gobierno colombiano es sólida, 

su regulación de otros sectores (en particular el comercio, las empresas de 

intercambio de dinero y los sindicatos privados) es inconsistente. El 

regulador del sector financiero está trabajando para expandir su enfoque 

basado en el riesgo para la regulación ALD a otros sectores. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los impedimentos clave para un régimen AML efectivo continúan siendo la 

capacidad limitada de interdicción, la cooperación interinstitucional desigual 

y la experiencia y los recursos inadecuados para investigar y procesar 

delitos financieros complejos. Si bien la cooperación interinstitucional está 

http://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia
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aumentando luego de una reestructuración de la AGO, la redacción 

burocrática de las estufas y el intercambio inadecuado de información aún 

limitan la efectividad del régimen ALD de Colombia. 

 

La UIF de Colombia se basa en los RTS y RAS de las instituciones 

financieras, pero una parte significativa del lavado de dinero se detecta a 

través de investigaciones sobre el tráfico de narcóticos y otras actividades 

delictivas. La capacidad del gobierno colombiano para detectar TBML es 

limitada debido a las complejas redes utilizadas para contrabandear bienes, 

la aplicación laxa y la corrupción de los funcionarios de aduanas y la falta de 

coordinación entre la administración de aduanas y la policía de aduanas. La 

experiencia de los funcionarios colombianos en delitos financieros complejos 

se ve desafiada por la sofisticación y adaptación de las redes informales 

utilizadas por los lavadores de dinero. Esto afecta a todos los niveles del 

sistema de justicia, desde los investigadores hasta los fiscales y el poder 

judicial. 

 

El organismo gubernamental que gestiona los activos incautados, la Entidad 

de Activos Especiales, ha luchado para vender y gestionar de manera 

eficiente la gran cantidad y la amplia gama de bienes ilícitos incautados, 

incluidos vehículos, bienes raíces y ganado. Su capacidad limitada para 

liquida rápidamente. 

 

Los activos han aumentado los gastos de gestión. Además, solo hay 11 

jueces de decomiso de activos en toda Colombia, lo que prolonga algunos 

casos por más de 30 años. 

 

Colombia tiene uno de los regímenes de AML más fuertes en la región. Sin 

embargo, su capacidad para aumentar su capacidad depende de la 

liquidación de los activos incautados, actualmente valorados en más de mil 
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millones de dólares, y de una mejora en la interdicción, el procesamiento y 

la cooperación interinstitucional. La Administración del Presidente Duque 

reconoce este desafío y ha indicado públicamente su intención de mejorar el 

decomiso de sus activos y la investigación / enjuiciamiento de delitos 

financieros. 

 

 

Costa Rica 

 

VISIÓN GENERAL 

Las organizaciones criminales transnacionales emplean a Costa Rica como 

una base para los delitos financieros debido a los desafíos de aplicación y su 

ubicación en una ruta de tránsito clave para el tráfico de narcóticos. Costa 

Rica mejoró su marco legal para la supervisión y el cumplimiento y está 

avanzando constantemente en la implementación de nuevas leyes y 

mecanismos de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, siguen 

existiendo lagunas, y los recursos adicionales para las unidades clave, la 

legislación independiente sobre la confiscación de activos y la mejora de las 

sanciones por delitos financieros podrían mitigar los desafíos actuales. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El tráfico de narcóticos sigue representando la mayor fuente de activos 

lavados. El tráfico de personas, el fraude, la corrupción y el contrabando 

también generan ingresos ilícitos. Los sectores de la construcción y los 

bienes raíces siguen siendo áreas de preocupación, debido a la cantidad de 

proyectos de alto valor y la importante inversión extranjera. Las operaciones 

de préstamo de dinero extorsionadas son un mecanismo favorecido por las 

organizaciones criminales para generar y lavar fondos ilícitos. El 

contrabando de efectivo a granel, especialmente en los aeropuertos, y el 

pitufeo son tipologías preferidas adicionales. 
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El juego en línea es legal en Costa Rica y las empresas de apuestas 

deportivas son sospechosas de lavar millones de dólares. Las instituciones 

financieras siguen siendo vulnerables al lavado de dinero, y el escándalo 

"Cementazo" de 2017 reveló vulnerabilidades relacionadas con la corrupción 

en los bancos estatales. 

 

Costa Rica no regula las monedas virtuales a pesar del aumento del interés 

popular en las criptomonedas y la presencia de dos cajeros automáticos de 

bitcoin en Costa Rica. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Costa Rica tiene requisitos de KYC y STR que se han ampliado desde 2017 a 

los cambios en la legislación, que establecieron requisitos de informe y 

supervisión para las APNFD. Las entidades sujetas a requisitos de 

información y supervisión incluyen bancos; cooperativas de ahorro y 

préstamo; Fondos de la pensión; compañías de seguros e intermediarios; 

intercambiadores de dinero; corredores / agentes de valores; emisores de 

crédito y vendedores / canjeadores de cheques de viajero y giros postales; 

administradores de confianza; intermediarios financieros y gestores de 

activos; promotores / agentes inmobiliarios; Fabricantes, vendedores y 

distribuidores de armas; Comerciantes de arte, joyería y metales preciosos; 

Casas de Empeño; concesionarios de automóviles; casinos y entidades de 

juegos electrónicos; ONG que reciben fondos de jurisdicciones de alto 

riesgo; abogados; notarios publicos y contadores. El impacto de estos 

cambios se hizo evidente en 2018, ya que los RTS aumentaron un 40 por 

ciento en comparación con el mismo período de 2017, y los RTS de 2018 se 

valoraron en más de $ 3.4 mil millones. 
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Costa Rica y los Estados Unidos no tienen un MLAT, y no se está 

negociando en este momento. Costa Rica coopera eficazmente con la 

aplicación de la ley de los Estados Unidos a través de oficinas de 

cooperación internacional en instituciones clave y es parte de varios 

acuerdos interamericanos sobre asuntos penales y convenciones de la ONU. 

Costa Rica brindó asistencia en más de 40 investigaciones internacionales 

de AML en 2018. 

Costa Rica es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-

costa-rica-2015.html.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La ley costarricense no atribuye responsabilidad penal a las personas 

jurídicas; sin embargo, la legislación para corregir esta brecha se está 

desarrollando. 

 

A pesar de los años de esfuerzo, Costa Rica no ha establecido un marco 

independiente para el decomiso de activos no basado en una condena, lo 

que obliga a confiar en dos artículos de la ley de decomiso de activos 

existente, que carece de disposiciones para el intercambio de activos o la 

cooperación internacional. A pesar de la oposición vocal de grupos de 

intereses especiales y las preocupaciones sobre los derechos de propiedad, 

la voluntad política para aprobar la legislación sobre decomiso de activos 

sigue siendo fuerte. 

 

 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-costa-rica-2015.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-costa-rica-2015.html
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Costa Rica continúa mejorando las deficiencias de implementación. Después 

de nueve años de sanciones limitadas, los reguladores multaron a un banco 

costarricense con $ 2 millones por aceptar fondos relacionados con el 

soborno. La plataforma de supervisión para las APNFD continúa avanzando, 

y las de las APNFD informan periódicamente sobre transacciones 

sospechosas, aunque el sector bancario sigue generando más del 80 por 

ciento de los RTS. En 2018, las autoridades agregaron puestos adicionales a 

la UIF y a la Fiscalía Especial para el Lavado de Dinero (SPOML), aunque la 

capacidad se mantiene por debajo de los niveles objetivo. El nuevo fiscal 

general de Costa Rica reorganizó en gran medida las oficinas de la Fiscalía 

Especializada de Costa Rica, lo que podría generar mayores eficiencias en 

las investigaciones. 

 

De enero a septiembre de 2018, la UIF remitió 42 RTS a la Oficina del Fiscal 

Especial para una investigación adicional. Las investigaciones sobre el 

lavado de dinero siguen siendo una tarea compleja, ya que los fiscales 

deben demostrar un vínculo directo entre el delito predicado y los activos 

ilícitos. Los casos relacionados con delitos no relacionados con narcóticos 

son menos comunes, y los juicios generalmente surgen de descubrimientos 

masivos de efectivo en los puertos de entrada. En octubre de 2018, los 

fiscales costarricenses tenían más de 200 casos abiertos de lavado de 

dinero es, la mayoría en el SPOML; Nueve fueron juzgados entre enero y 

octubre de 2018, lo que resultó en ocho condenas. El número de ensayos 

disminuyó ligeramente, aunque la tasa de condenas aumentó a 88 por 

ciento en comparación con aproximadamente el 50 por ciento del año 

anterior. 
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Cuba 

 

VISIÓN GENERAL 

Cuba no es un centro financiero regional. Las prácticas financieras cubanas 

y las sanciones de los Estados Unidos continúan impidiendo que el sistema 

bancario cubano se integre completamente en el sistema financiero 

internacional. 

 

El sector bancario controlado por el gobierno, las bajas tasas de uso de 

teléfonos celulares e internet y la falta de transparencia legal y 

gubernamental hacen de Cuba un lugar poco atractivo para el lavado de 

dinero a través de instituciones financieras. La economía de planificación 

centralizada permite una actividad privada pequeña y extremadamente 

regulada. Un mercado negro significativo opera en paralelo al mercado 

formal fuertemente subsidiado y racionado dominado por el estado. 

 

El gobierno de Cuba no identifica el lavado de dinero como un problema 

importante. Cuba debe aumentar la transparencia de su sector financiero y 

continuar incrementando su compromiso con las comunidades regionales e 

internacionales ALD / CFT para ampliar su capacidad de combatir 

actividades ilegales. Cuba debe aumentar la transparencia de las 

investigaciones y procesos penales. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La ubicación geográfica de Cuba lo sitúa entre los países que suministran 

drogas y los países consumidores. Cuba tiene poca inversión extranjera, una 

pequeña presencia comercial internacional, y no tiene casinos en el 

extranjero o sitios de juegos de Internet. La primera zona de desarrollo 

económico especial de Cuba en el puerto de Mariel, en el noroeste de Cuba, 
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se estableció en noviembre de 2013 y aún está en desarrollo. El gigante 

brasileño de la construcción Odebrecht tiene inversiones en Cuba, 

específicamente en la Zona de Desarrollo Económico Especial de Mariel. Si 

bien la participación directa del gobierno cubano en la operación de lavado 

de dinero de Odebrecht no es evidente, las prácticas económicas del 

gobierno cubano son opacas y difíciles de explicar. Además, un funcionario 

brasileño de alto nivel expresó recientemente su preocupación de que el 

gobierno cubano lavó dinero a través de Odebrecht y manifestó la intención 

de su gobierno de investigar posibles delitos. No hay problemas conocidos o 

abuso de las OSFL, ARS, los sectores offshore, las FTZ, las acciones al 

portador u otros sectores o situaciones específicas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Cuba afirma tener en cuenta los estándares internacionales ALD / CFT. La 

legislación promulgada en 2013 esboza las regulaciones con respecto al 

CDD mejorado para las PEP extranjeras, aunque continúa eximiendo a las 

PEP nacionales del alcance de la legislación. 

Los Estados Unidos y Cuba han desarrollado una relación de asistencia legal 

mutua a través del grupo de trabajo técnico de cooperación legal 

establecido por el Diálogo de Aplicación de la Ley. La DEA estableció 

comunicación directa con su contraparte cubana para centrarse en la 

cooperación antinarcóticos. Cuba tiene acuerdos bilaterales con varios 

países relacionados con la lucha contra el narcotráfico. 

 

Cuba es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/cuba/documents/mer-cuba-

2015.html.  

 

http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/cuba/documents/mer-cuba-2015.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/a-c/cuba/documents/mer-cuba-2015.html
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Aunque el riesgo de lavado de dinero es bajo, Cuba tiene una serie de 

deficiencias estratégicas en su régimen ALD. Esto incluye la falta de 

informes SAR a su UIF por parte de las instituciones financieras y las 

APNFD, y una supervisión y cumplimiento débiles de sus sectores de APNFD 

y NPO. 

 

Estas deficiencias se originan en el opaco sistema bancario nacional de 

Cuba, que dificulta los esfuerzos para monitorear la efectividad y el 

progreso de los esfuerzos de ALD de Cuba. Cuba debe aumentar la 

transparencia de su sector financiero y aumentar su compromiso con las 

comunidades regionales e internacionales de ALD. Cuba debe garantizar 

que las medidas de DDC y los requisitos de STR incluyen PEP nacionales, 

todas las APNFD y el sector de las OSFL, y crear leyes y procedimientos 

apropiados para mejorar la cooperación internacional y la asistencia legal 

mutua. Cuba debe aumentar la transparencia de las investigaciones y 

procesos penales. 

 

El gobierno de los Estados Unidos emitió el Reglamento de Control de 

Activos Cubanos en 1963, bajo la Ley de Comercio con el Enemigo. El 

bloqueo sigue vigente y restringe los viajes turísticos y la mayoría de las 

inversiones y prohíbe la importación de la mayoría de los productos de 

origen cubano. Con algunas excepciones notables, que incluyen productos 

agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos, equipos de 

telecomunicaciones y dispositivos de comunicaciones para el consumidor, la 

mayoría de las exportaciones de los Estados Unidos a Cuba requieren una 

licencia. Además, se congelan varios activos del gobierno cubano o de 

ciudadanos cubanos en los Estados Unidos. 
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CUMPLIMIENTO DE PROBLEMAS DE IMPLEMENTACIÓN/ IMPLEMENTACIÓN 

Y COMENTARIOS  

Hace varios años, el gobierno realizó campañas de alto perfil contra la 

corrupción e investigó y procesó a funcionarios cubanos y empresarios 

extranjeros. Cuba no emitió informes de enjuiciamientos ni condenas por 

lavado de dinero en 2018; El último caso reportado ocurrió en agosto de 

2011. 

 

Cuba acordó discutir con los Estados Unidos el establecimiento de 

mecanismos para combatir el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de 

personas, el lavado de dinero, el contrabando, el delito cibernético y otros 

delitos transnacionales. Los Estados Unidos y Cuba establecieron la Ley de 

Ejecución. Diálogo, con grupos de trabajo sobre antinarcóticos, lavado de 

dinero, lucha contra el terrorismo, tráfico de personas, tráfico de personas, 

seguridad comercial y cooperación legal.  

 

 

Curazao 

 

VISIÓN GENERAL 

La prominente posición de Curazao como centro financiero regional está 

disminuyendo, pero aún se considera un punto de transbordo para las 

drogas y el oro de América del Sur. El lavado de dinero ocurre a través de la 

venta de narcóticos ilegales, prestamistas sin licencia, juegos en línea y la 

transferencia de oro de América del Sur. 

 

Curazao es una entidad autónoma dentro del Reino de los Países Bajos 

(Reino). El Reino retiene la responsabilidad de la política exterior y la 

defensa, incluida la celebración de convenios internacionales, con la 
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aprobación del Parlamento local. En 2016, Aruba, Sint Maarten, Países Bajos 

y Curazao firmaron un memorando de entendimiento con los Estados 

Unidos para realizar actividades de capacitación conjunta y compartir 

información en el área de investigación criminal y aplicación de la ley. Un 

área prioritaria es interceptar las operaciones de lavado de dinero. Las 

actividades de MOU están en curso. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las organizaciones de lavado de dinero pueden tratar de aprovechar la 

disponibilidad de dólares estadounidenses, banca offshore y sistemas de 

incorporación, dos zonas francas francas, una terminal de contenedores de 

envío con el mayor centro de transbordo de petróleo en el Caribe, sitios de 

juegos en línea basados en Curazao y complejos / casinos para Lugar, capa 

e integración de ganancias ilegales. El lavado de dinero ocurre a través de 

compras de bienes raíces, refugios fiscales internacionales, transacciones de 

oro y mediante transferencias bancarias y transporte de efectivo entre 

Curazao, los Países Bajos y otras islas del Caribe holandés. Dada su 

proximidad y los lazos económicos con Venezuela, el riesgo de que Curazao 

se utilice para lavar las ganancias de los delitos que emanan de Venezuela 

es considerable. Sin embargo, la cantidad de venezolanos que podrían 

aprovechar el acceso a dólares estadounidenses y euros ha disminuido 

significativamente desde que estalló la crisis humanitaria en Venezuela y las 

sanciones de los Estados Unidos dificultaron a los venezolanos lavar su 

dinero. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El Reino puede extender la aplicabilidad de los convenios internacionales a 

los países autónomos del Reino. El Reino extendió a Curazao la Convención 
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de las Naciones Unidas sobre las Drogas de 1988 y la UNTOC (como 

sucesora de las Antillas Holandesas). Con el acuerdo del Reino, a cada 

entidad autónoma se le puede asignar un estado propio dentro de las 

organizaciones internacionales o regionales, sujeto al acuerdo de la 

organización. Los países individuales pueden concluir MdE en áreas en las 

que tienen autonomía, siempre que no infrinjan la política exterior del 

Reino. 

 

El sector financiero está formado por proveedores de servicios fiduciarios y 

de empresa, administradores e instituciones de inversión autoadministradas 

que proporcionan servicios fiduciarios y administrativos. Curazao continúa 

firmando acuerdos de intercambio de información fiscal (TIEA) y acuerdos 

de doble tributación con otras jurisdicciones. 

 

Los siguientes tipos de proveedores de servicios están obligados por la 

legislación AML a presentar informes de transacciones inusuales (UTR) ante 

la UIF y están cubiertos por las leyes KYC: contadores y firmas de 

contabilidad, auditores y firmas de auditoría, concesionarios de automóviles 

/ automóviles, cooperativas de crédito, tarjetas de crédito Compañías, 

sociedades de construcción, compañías de seguros, compañías de leasing 

financiero, remitentes de dinero, agentes inmobiliarios, corredores / agentes 

de valores, bancos, casinos, asociaciones de crédito, asesores financieros, 

loterías, intercambios de dinero (solo los bancos nacionales pueden prestar 

el servicio de intercambio). divisas), notarios, casas de empeño, 

comerciantes de piedras preciosas y metales, abogados, fondos de 

pensiones, loterías de apuestas en línea, compañías fiduciarias, 

distribuidores de materiales de construcción y proveedores de servicios 

administrativos. Las compañías de transferencia de dinero / mensajería en 

efectivo deben estar autorizadas y supervisadas por el Banco Central de 

Curazao y San Martín. Curazao es miembro del Foro Global de la OCDE 
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sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios. El 

parlamento aprobó recientemente cambios en la legislación fiscal para 

cumplir con los estándares de la OCDE. 

 

Curazao es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-

reports/curazao/640-curacao-mer-

final?highlight=WyJjdXJhXHUwMGU3YW8iXQ.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Curazao ha redactado una ley de supervisión para juegos de Internet 

(actualmente el Ministerio de Justicia es la autoridad de supervisión), que se 

presentará al Parlamento en 2019. Curazao ha comenzado a realizar una 

evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero. 

El Reino no ha extendido la UNCAC a Curazao. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Curazao utiliza un sistema de informes UTR, un mecanismo de información 

más amplio que un esquema STR. De conformidad con la legislación local, 

las entidades informantes presentan UTR con la UIF. La UIF analiza la UTR 

y determina si debe clasificarse como un STR. 

 

El MLAT de 1983 entre el Reino y los Estados Unidos se aplica a Curazao y 

es utilizado regularmente por los organismos de aplicación de la ley de los 

Estados Unidos y los Países Bajos para el tráfico internacional de drogas y 

las investigaciones de lavado de dinero. El 2004 EE. UU.-Holanda... 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/curazao/640-curacao-mer-final?highlight=WyJjdXJhXHUwMGU3YW8iXQ
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/curazao/640-curacao-mer-final?highlight=WyJjdXJhXHUwMGU3YW8iXQ
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/mutual-evaluation-reports/curazao/640-curacao-mer-final?highlight=WyJjdXJhXHUwMGU3YW8iXQ
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Curazao ha redactado una ley de supervisión para juegos de Internet 

(actualmente el Ministerio de Justicia es la autoridad de supervisión), que se 

presentará al Parlamento en 2019. Curazao ha comenzado a realizar una 

evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero. 

 

El Reino no ha extendido la UNCAC a Curazao. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Curazao utiliza un sistema de informes UTR, un mecanismo de información 

más amplio que un esquema STR. De conformidad con la legislación local, 

las entidades informantes presentan UTR con la UIF. La UIF analiza la UTR 

y determina si debe clasificarse como un STR. 

 

El MLAT de 1983 entre el Reino y los Estados Unidos se aplica a Curazao y 

es utilizado regularmente por los organismos de aplicación de la ley de los 

Estados Unidos y los Países Bajos para el tráfico internacional de drogas y 

las investigaciones de lavado de dinero. El Acuerdo de Asistencia Legal 

Mutua de los Estados Unidos y los Países Bajos de 2004, que incorpora 

disposiciones específicas de los Estados Unidos y la UE, no se extendió a 

Curazao. Además, Curazao tiene un acuerdo de intercambio de información 

fiscal con los Estados Unidos. 

 

Curazao adoptó el Acuerdo sobre Cooperación Mutua en el Rastreo, 

Congelación, Confiscación y Decomiso de los Productos e 

Instrumentalidades del Delito y el Reparto de Activos Perdidos, que fue 

firmado por el Reino en 1994. 
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Curazao recientemente realizó una serie de investigaciones de alto nivel de 

lavado de dinero, y numerosos exfuncionarios fueron investigados, 

acusados o condenados. Curazao continúa con dos procesos de lavado de 

dinero de varios años. En 2018, la Corte Suprema de los Países Bajos 

confirmó el lavado de dinero y las condenas relacionadas con la corrupción 

contra un ex primer ministro de Curazao. También en 2018, un banco 

internacional con una oficina en Curazao cortó los lazos con una compañía 

venezolana presuntamente involucrada en el lavado de dinero. El 4 de 

septiembre de 2018, los fiscales holandeses llegaron a un acuerdo que 

exigía que el banco multinacional ING pagara aproximadamente $ 888 

millones (€ 775 millones) por fallas de cumplimiento de AML, incluidas las 

denuncias de que facilitaba el lavado de dinero por parte de clientes con 

sede en Curazao. 

 

 

Chipre 

 

VISIÓN GENERAL 

Desde 1974, la parte sur de Chipre ha estado bajo el control del gobierno 

de la República de Chipre. La parte norte de Chipre, administrada por 

turcochipriotas, se proclamó la "República Turca del Norte de Chipre" 

("TRNC") en 1983. Los Estados Unidos no reconocen el "TRNC", ni ningún 

otro país que no sea Turquía. Una zona de amortiguamiento, o "Línea 

Verde", patrullada por la Fuerza de Paz de la ONU en Chipre, separa a los 

dos lados. La República de Chipre y el área administrada por los 

turcochipriotas se analizan por separado a continuación. 

 

Chipre tiene un marco legal de ALD establecido, que continúa mejorando. 

Como centro financiero regional, Chipre tiene un número significativo de 

empresas no residentes. A fines de 2017, un total de 217,588 empresas 
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estaban registradas en Chipre, muchas de ellas propiedad de no residentes. 

Por ley, todas las empresas registradas en Chipre deben divulgar a sus 

beneficiarios finales definitivos a las autoridades. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El sistema financiero chipriota es vulnerable al lavado de dinero por parte 

de empresas y personas criminales nacionales y extranjeras, aunque los 

ingresos generados en el extranjero representan una amenaza mayor. A 

pesar de los requisitos legales para identificar a los beneficiarios efectivos 

ante las autoridades gubernamentales, algunas leyes chipriotas y firmas 

contables ayudan a construir entidades corporativas en capas para 

enmascarar las identidades de los beneficiarios financieros. Las principales 

fuentes criminales de ingresos ilícitos son el fraude de inversiones, la 

corrupción, el fraude anticipado, la evasión fiscal, las drogas ilegales, el 

contrabando de tabaco y la trata de personas. Además, los casos de delitos 

informáticos, especialmente la piratería de correos electrónicos, el phishing 

y el uso de ransomware, continúan aumentando. Grupos criminales 

organizados y otros han utilizado los bancos chipriotas para lavar los 

ingresos, particularmente de actividades ilícitas de Rusia y Ucrania. El sector 

del juego puede plantear nuevas vulnerabilidades potenciales a medida que 

las autoridades chipriotas se ajustan a la supervisión de la actividad basada 

en el casino. Después de un proceso de licitación competitivo, el gobierno 

recientemente otorgó una licencia exclusiva a un operador de casino. Se 

está construyendo un casino casino de varios millones de euros, cuya 

finalización se espera para 2021. Mientras tanto, el operador recibió 

autorización para abrir cinco casinos "emergentes". 

 

El programa de ciudadanía para inversionistas de Chipre permite a los 

inversionistas extranjeros solicitar la ciudadanía chipriota (y, en 
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consecuencia, de la UE) después de invertir más de $ 2.2 millones en 

Chipre. Este programa generó $ 5.7 mil millones desde 2008 hasta finales 

de 2017. El programa requiere inversiones en cualquier combinación de 

proyectos de bienes raíces, desarrollo de terrenos e infraestructura; 

empresas con presencia física demostrada en Chipre; o activos financieros 

con licencia de las empresas chipriotas. A raíz de la presión de la CE, el 

Consejo de Ministros de Chipre decidió en mayo de 2018 limitar el número 

de naturalizaciones de los inversores a 700 por año a partir de 2018. Chipre 

evalúa a los solicitantes mediante una verificación de antecedentes de dos 

niveles; los solicitantes que llegan al segundo nivel se enfrentan a una 

investigación más extensa, que puede demorar hasta seis meses en 

completarse. Además, el Comité de Supervisión y Control para el Programa 

de Inversiones de Chipre, que incluye representantes del Ministerio de 

Finanzas, el Ministerio del Interior y la Agencia de Promoción de Inversiones 

de Chipre (CIPA), estableció en 2018 un Registro de Profesionales de 

Servicio. Dichos profesionales están autorizados para proporcionar servicios 

de residencia / ciudadanía a inversionistas que cumplan con ciertos criterios 

diseñados para aumentar la responsabilidad, como cumplir con un código 

de conducta, no tener antecedentes penales, etc. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Unidad para Combatir el Lavado de Dinero (MOKAS) es la UIF de Chipre. 

Chipre tiene varias autoridades de supervisión para el cumplimiento de AML, 

incluido el Banco Central de Chipre (CBC), la Comisión de Bolsa y Valores de 

Chipre (CySEC), el Colegio de Abogados de Chipre, el Instituto de 

Contadores Públicos Certificados de Chipre y la Comisión de Juegos de 

Casino de Chipre. Todos los supervisores pueden emitir directivas a sus 

respectivas entidades supervisadas y han desarrollado herramientas en el 

sitio y fuera del sitio para la supervisión basada en riesgos. 
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Las disposiciones de la Cuarta Directiva AML de la UE se promulgaron en la 

reglamentación nacional y se publicaron en el Boletín Oficial en abril de 

2018. Una de las disposiciones clave obliga a la creación de un registro 

nacional que incluya a todos los beneficiarios reales de entidades jurídicas 

en Chipre. El gobierno apunta a tener el registro operativo para 2020. 

La ley ALD contiene disposiciones que permiten el registro y la ejecución de 

órdenes judiciales extranjeras. Las autoridades chipriotas mantienen una 

estrecha cooperación con las autoridades de supervisión extranjeras, 

incluidas las agencias de los Estados Unidos. La legislación chipriota cubre 

los PEP extranjeros y nacionales. 

 

Chipre es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/cyprus. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Chipre continúa mejorando su marco legal ALD. Las autoridades chipriotas 

finalizaron su primera evaluación nacional de riesgo ALD / CFT el 30 de 

noviembre de 2018. La ANR evalúa la amenaza de lavado de dinero tan alta 

para el sector bancario chipriota como media-alta para los proveedores de 

servicios de confianza y de empresas, abogados y firmas de contabilidad. La 

ANR identifica numerosas áreas de mejora, incluida la implementación más 

efectiva de las leyes y regulaciones de ALD, la capacitación mejorada y la 

capacitación en concientización en todos los sectores, y la capacitación 

especializada para fiscales, investigadores y el poder judicial. 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/cyprus
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Chipre implementa convenciones internacionales aplicables. La legislación 

pertinente hace obligatoria la adhesión a las sanciones de la UNSCR y de la 

UE. Además, hay un MLAT bilateral entre los Estados Unidos y Chipre. 

 

En 2016, las autoridades chipriotas condenaron a 28 personas por delitos de 

lavado de dinero, seis de los cuales fueron procesados en casos 

presentados antes de 2016. En 2017, las autoridades chipriotas condenaron 

a 33 personas por delitos de lavado de dinero, 22 de los cuales fueron 

procesados en casos presentados antes de 2017. Estadísticas para 2018 aún 

no están disponibles. 

 

El 14 de junio de 2018, el CBC emitió una circular a los bancos, 

aconsejándoles que presten más atención a las compañías ficticias y de 

buzones, y que eviten hacer negocios con ellos. Una versión refinada de 

esta circular se emitió el 2 de noviembre de 2018 a todas las instituciones 

de crédito, de pago y de dinero virtual. La circular define a las compañías 

fantasmas y requiere que las entidades cubiertas revisen sus bases de 

clientes para dichos clientes, evalúen el futuro de la relación comercial e 

informen al CBC sobre el resultado de la revisión. La circular ha dado lugar 

a que los bancos cierren cuentas que no cumplen y se niegan a abrir 

cuentas nuevas que no cumplan con los umbrales especificados en la 

circular. La circular se incorporará en una directiva de CBC legalmente 

vinculante, que se espera se emita a principios de 2019. 

 

Las autoridades supervisoras están legalmente facultadas para tomar una 

serie de medidas conforme a la ley ALD contra entidades que no cumplen. 

En un esfuerzo por "nombrar y avergonzar" a los infractores, y siguiendo las 

disposiciones legales específicas, tanto el CBC como el CySEC publican 

información en sus sitios web sobre la imposición de tales multas. 
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Área administrada por turcochipriotas 

 

 

VISIÓN GENERAL 

El área administrada por los turcochipriotas carece del marco legal e 

institucional necesario para prevenir y combatir el lavado de dinero. Sin 

embargo, las autoridades turcochipriotas han tomado medidas para abordar 

algunas de las principales deficiencias, aunque las "leyes" no se aplican lo 

suficiente para prevenir efectivamente el lavado de dinero. El sector de los 

casinos y el sector bancario extraterritorial siguen preocupados por el abuso 

del lavado de dinero. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

A partir de noviembre de 2018, hay 34 casinos en el área administrada por 

los chipriotas turcos. Los expertos locales están de acuerdo en que la 

escasez constante de recursos y experiencia policial deja al sector del casino 

y los juegos / entretenimiento mal regulado y, por lo tanto, vulnerable al 

lavado de dinero. Los prestamistas de dinero no regulados y las casas de 

cambio de divisas también son áreas de preocupación. 

 

El sector bancario offshore plantea un riesgo de lavado de dinero. A partir 

de noviembre de 2017, consta de siete bancos extraterritoriales regulados 

por el "banco central" y 411 empresas extraterritoriales. Los turcochipriotas 

solo permiten que los bancos con licencia de los países miembros de la 

OCDE operen una sucursal offshore a nivel local. 

 

En el área administrada por los turcochipriotas, hay un "puerto y zona 

franca" en Famagusta, que está regulada por la "Ley de zonas francas y 

zonas francas". Las operaciones y actividades permitidas incluyen la 
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industria, la manufactura y la producción; almacenamiento y exportación de 

bienes; montaje y reparación de mercancías; construcción, reparación y 

montaje de buques; y servicios bancarios y de seguros. 

Ha habido informes de contrabando de personas, drogas ilegales, tabaco, 

alcohol, carne y productos frescos en la zona de amortiguamiento de la 

ONU. Además, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual son 

comunes; falta un marco legislativo y materiales pirateados, como gafas de 

sol, ropa, zapatos y DVD / CD están disponibles para la venta de forma 

gratuita. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las autoridades turcochipriotas aprobaron la "legislación" de la ALD en 

2008. 

Las instituciones financieras y las APNFD deben enviar los RTS a la "UIF". 

Luego de recibirlos, la "UIF" reenvía los RTS al "Comité contra el lavado de 

dinero" de cinco miembros, que decide si remitir los casos sospechosos a la 

"Oficina del Fiscal General". , "Y luego, si es necesario, a la" policía "para 

una mayor investigación. El comité está compuesto por representantes del 

"Ministerio de Economía", "Oficina de Dinero y Cambio", "banco central", 

"policía" y "aduanas". 

El proyecto de "legislación" sobre la ALD que incorpora normas y elementos 

internacionales de la entonces propuesta cuarta Directiva sobre la ALD de la 

UE ha estado pendiente de aprobación en el "Parlamento" desde 2014. 

 

El área administrada por los turcochipriotas no tiene un mecanismo de 

intercambio de registros con los Estados Unidos. No es miembro de ningún 

organismo regional al estilo del GAFI y, por lo tanto, no está sujeto a la 

evaluación de pares de AML. 
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El área administrada por los turcochipriotas carece del marco legal e 

institucional necesario para prevenir y combatir el lavado de dinero. La 

legislación inadecuada y la falta de experiencia entre los miembros de las 

comunidades de ejecución, regulatorios y financieros restringen las 

capacidades regulatorias. 

El área tiene "regulaciones" vigentes que exigen una mayor diligencia 

debida para las PEP extranjeras y nacionales, pero no se cumple. 

Según los expertos locales, el "código penal" debe actualizarse para ayudar 

a los juicios relacionados con el lavado de dinero. 

El área administrada por turcochipriotas no es miembro del Grupo Egmont. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Si bien se han logrado avances en los últimos años con la aprobación de 

"leyes" que regulan mejor los sectores bancarios y casinos en tierra y en 

alta mar, estos "estatutos" no se aplican de manera suficiente. 

El "banco central" supervisa y regula los bancos locales, extranjeros y 

privados. Hay 22 bancos en el área administrada por turcochipriotas, de los 

cuales 17 son bancos de propiedad turcochipriota y cinco son sucursales de 

bancos en Turquía. 

Entre enero y noviembre de 2018, la “UIF” informó haber recibido 2,389 

STR, en comparación con 515 en el mismo período de 2017, y participó en 

40 procesos relacionados con el lavado de dinero. 

La UE proporciona asistencia técnica a los turcochipriotas para combatir el 

lavado de dinero debido al lavado de dinero en la zona y los riesgos 

financieros del terrorismo. 
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Dominica 

 

VISIÓN GENERAL 

A pesar de la devastación causada por el huracán Irma, Dominica hizo 

algunos progresos en su régimen de AML en 2018. Con la asistencia de un 

donante, Dominica ha iniciado una Evaluación Nacional de Riesgos (NRA). 

Los hallazgos de la NRA proporcionarán una hoja de ruta para el futuro. 

Dominica informa que actualmente hay 13 bancos extraterritoriales 

regulados por la Unidad de Servicios Financieros (FSU), que también otorga 

licencias y supervisa a cooperativas de crédito, compañías de seguros, 

compañías de juegos de Internet y el programa de ciudadanía económica 

del país. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El gobierno indica que los narcóticos y el delito cibernético son las 

principales fuentes de fondos ilícitos. La ubicación geográfica del país y las 

fronteras porosas aumentan los riesgos del narcotráfico. Además, los 

ciudadanos extranjeros de Europa, América del Sur y Asia han utilizado 

cajeros automáticos en Dominica para robar dinero de las cuentas bancarias 

europeas mediante la explotación de las deficiencias de seguridad. 

Las vulnerabilidades preliminares identificadas por la ANR son la 

capacitación inadecuada de AML para el poder judicial y las autoridades 

fiscales, la falta de conocimiento de los nuevos procedimientos ALD / CFT 

por parte de las agencias clave de aplicación de la ley y la supervisión 

ineficaz de las APNFD. El sector offshore de Dominica alberga dos 

compañías de juegos de Internet, 13 bancos offshore y un número 

desconocido de entidades de seguros, fideicomisos e IBC. (A partir de 2015, 

el número de IBC era cercano a 19,000). Se permiten las acciones al 
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portador, pero los beneficiarios de las acciones al portador deben ser 

divulgados a las instituciones financieras como parte de sus programas KYC. 

Bajo el programa de ciudadanía por inversión (CBI) de Dominica, los 

individuos pueden obtener la ciudadanía a través de una donación al Fondo 

de Diversificación Económica del gobierno de US $ 100,000 para un 

individuo o US $ 200,000 para una familia de cuatro, o mediante una 

inversión en bienes raíces con un valor mínimo de US $ 200,000. La opción 

de bienes raíces incurre en tarifas que van desde los US $ 25,000 hasta los 

US $ 70,000, dependiendo del tamaño de la familia. Los agentes 

autorizados, con sede tanto en el país como en el extranjero, comercializan 

el programa CBI y suelen ser el primer punto de contacto para los 

solicitantes. La solicitud de ciudadanía económica debe hacerse a través de 

un agente local aprobado por el gobierno y requiere una tarifa para la 

diligencia debida o para la verificación de antecedentes. No hay proceso de 

entrevista obligatoria; sin embargo, el gobierno puede requerir entrevistas 

en casos particulares. Los solicitantes deben hacer una fuente de 

declaración de fondos y presentar evidencia que respalde la declaración. El 

gobierno estableció una Unidad de Ciudadanía por Inversión (CBIU) para 

administrar el proceso de selección y solicitud. La diligencia debida ha sido 

laxa. Dominica no utiliza sistemáticamente los mecanismos regionales 

disponibles, como el Centro Regional de Comunicaciones Conjuntas (JRCC), 

para examinar adecuadamente a los candidatos. La CBIU no siempre niega 

la ciudadanía a quienes tienen bandera roja o tienen disposiciones negativas 

del JRCC y otras instituciones. También hay una creciente preocupación 

acerca de la expansión de estos programas debido al viaje sin visa y la 

capacidad de abrir cuentas bancarias acordadas para estas personas. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Dominica tiene amplias leyes y regulaciones de ALD que incluyen la Ley de 

Prevención de Lavado de Dinero (Enmienda) (MPLA) de 2016, la Ley de la 

Unidad de Servicios Financieros de 2013 (Enmienda) y la Ley de 

Procesamiento del Delito (Enmienda) de 2013. En marzo de 2018, el 

Presidente del Tribunal Supremo dictó normas estatutarias en virtud del 

artículo 223 de la Ley del Código de Procedimiento del Magistrado para 

aclarar los formularios y procedimientos utilizados en la solicitud de 

detención y decomiso de efectivo. 

Dominica tiene regulaciones KYC y STR. El Código de Prácticas ALD / CFT 

cubre a las personas jurídicas y proporciona una mayor diligencia debida 

para los PEP. Los agentes de registro de las IBC tienen el mandato de 

mantener registros de propiedad de beneficiarios adecuados. 

Dominica tiene un MLAT con los Estados Unidos. 

Dominica es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-

reports/dominica-1/63-dominica-3rd-round-mer-file.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Dominica no tiene deficiencias importantes en la legislación. Debido a que 

Dominica tiene numerosas piezas de legislación enmendada, el gobierno 

debe considerar una revisión de la legislación para identificar cualquier 

conflicto o para determinar qué piezas de la legislación podrían consolidarse 

en una MLPA. 

 

 

 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-reports/dominica-1/63-dominica-3rd-round-mer-file
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-reports/dominica-1/63-dominica-3rd-round-mer-file
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Dominica informa que la FSU sigue sin personal. 

De 2016 a 2018, Dominica revocó las licencias de ocho bancos 

extraterritorial. 

En 2018, Dominica creó una unidad de respuesta rápida, el Grupo de 

trabajo contra el crimen, para trabajar en conjunto con la unidad de drogas 

para combatir las actividades ilícitas en el país. 

De 2017 a 2018, Dominica procesó seis casos de lavado de dinero. 

 

 

República Dominicana 

 

VISIÓN GENERAL 

La República Dominicana (RD) es un importante punto de transbordo para 

narcóticos ilícitos destinados a los Estados Unidos y Europa. Los ocho 

aeropuertos internacionales, 16 puertos marítimos y una gran frontera 

porosa con Haití presentan a las autoridades dominicanas con serios 

desafíos. La RD no es un centro financiero regional importante, a pesar de 

tener una de las economías más grandes del Caribe. 

La corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la presencia de 

cárteles del tráfico ilícito internacional, una gran economía informal y los 

débiles controles financieros hacen que la RD sea vulnerable a las amenazas 

de lavado de dinero. Las instituciones financieras en la República 

Dominicana realizan transacciones de divisas que involucran los ingresos del 

narcotráfico internacional que incluyen cantidades significativas de la 

moneda de los EE. UU. 

Tras su expulsión en 2006, la RD no es actualmente miembro del Grupo 

Egmont. El gobierno dominicano solicitó oficialmente la readmisión a 

Egmont en 2015 y está trabajando con el Grupo Egmont para completar la 

reincorporación en 2019. 
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El gobierno debe tomar medidas para corregir las continuas deficiencias 

relacionadas con los PEP, aprobar leyes para brindar protección de puerto 

seguro a los declarantes de STR y penalizar el fraude. El gobierno debería 

regular mejor los casinos, negocios no bancarios, profesiones, compañías de 

bienes raíces y casas de apuestas y loterías, y fortalecer las regulaciones 

para las cooperativas financieras y las compañías de seguros. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las principales fuentes de ganancias lavadas provienen de actividades de 

tráfico ilícito, evasión de impuestos, corrupción pública y actividades 

financieras fraudulentas, en particular transacciones con tarjetas de crédito 

falsificadas. Las redes de contrabando de armas a la RD desde los Estados 

Unidos siguen activas. Los concesionarios de automóviles, el sector de 

metales preciosos, los casinos, las agencias de turismo y las empresas 

inmobiliarias y de construcción contribuyen a las actividades de lavado de 

dinero en la República Dominicana. El contrabando de efectivo a granel por 

medio de correos y el uso de remesas por transferencia bancaria son los 

métodos principales para transferir fondos ilícitos de los Estados Unidos a la 

República Dominicana. Una vez en la República Dominicana, las casas de 

cambio, las compañías de remesas de dinero, las compañías de bienes 

raíces y construcción, y los casinos facilitan el lavado de estos fondos 

ilícitos. 

Si bien la RD ha aprobado una ley que crea una FTZ internacional, no se 

han emitido reglamentos de implementación y actualmente no hay FTZ 

operativas. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley 155-17 se actualizó en 2017 para fortalecer las sanciones y ampliar 

el alcance de los delitos contemplados en la legislación, entre otros 

cambios. El DR tiene regulaciones completas de KYC y STR. 

Los Estados Unidos y la RD no tienen un MLAT bilateral, pero utilizan un 

proceso similar a través de los convenios multilaterales de aplicación de la 

ley para intercambiar datos para procedimientos judiciales caso por caso. 

La República Dominicana es miembro de GAFILAT, un organismo regional al 

estilo del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/republica-

dominicana/evaluaciones-mutuas-15/2976-merrd-fourth-round/file.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La RD tiene un mecanismo (Ley 155-17) para compartir y solicitar 

información relacionada con el lavado de dinero; sin embargo, ese 

mecanismo no está en vigencia debido a la exclusión del DR del Grupo 

Egmont. Tras su expulsión en 2006, el gobierno dominicano mejoró la 

funcionalidad de sus instituciones de AML, pero fue solo en 2014 cuando el 

Congreso aprobó cambios legislativos para que el país cumpla con las reglas 

del Grupo Egmont al eliminar una segunda organización similar a la UIF. El 

DR solicitó oficialmente la readmisión al Grupo Egmont en 2015 y está 

trabajando con el grupo para la readmisión en 2019. 

La definición y los requisitos de procedimiento con respecto a los PEP no 

son coherentes en todos los sectores. Además, la RD no tiene una 

legislación que ofrezca protección de puerto seguro para los declarantes de 

STR y no penaliza la falsificación. El gobierno también necesita fortalecer la 

regulación de los casinos y actores no bancarios y está explorando 

metodologías para hacerlo. 

https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/republica-dominicana/evaluaciones-mutuas-15/2976-merrd-fourth-round/file
https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/republica-dominicana/evaluaciones-mutuas-15/2976-merrd-fourth-round/file
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El débil régimen de decomiso de activos de la RD está mejorando, pero no 

cubre la confiscación de instrumentos destinados a ser utilizados en la 

comisión de delitos de lavado de dinero; propiedad del valor 

correspondiente; e ingresos, ganancias u otros beneficios del producto del 

delito. El Congreso de la República Dominicana continúa revisando la 

legislación que instituiría el decomiso no basado en una condena y alinearía 

el régimen de decomiso de activos con los estándares internacionales. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

La RD continúa trabajando en áreas en las que no cumple con las normas 

internacionales de AML, y el grupo de trabajo nacional de lavado de dinero 

ha reafirmado públicamente el compromiso del gobierno de alcanzar el 

cumplimiento. 

La Oficina del Fiscal General informa que hubo 12 condenas en el año 

calendario 2018 por lavado de dinero, así como 38 ensayos activos 

actualmente en curso. La Unidad de Análisis Financiero, la UIF, informa que 

está investigando 50 casos adicionales. La Unidad de Investigaciones 

Criminales de la Fiscalía General también ha comenzado a trabajar en casos 

de Ecuador 

 

 

VISIÓN GENERAL 

Ecuador es un importante país de tránsito de drogas. Una economía y una 

ubicación geográfica basadas en el dólar estadounidense entre dos de los 

principales países productores de drogas hacen que Ecuador sea altamente 

vulnerable al lavado de dinero. La informalidad económica y la prevalencia 

de transacciones en efectivo también complican los esfuerzos de ALD. 

Aproximadamente el 55 por ciento de las personas no tienen cuentas 

bancarias, y el 60 por ciento de las pequeñas empresas no tienen números 
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de identificación fiscal o cuentas bancarias. El lavado de dinero se produce a 

través del comercio, la actividad comercial y los correos en efectivo. El 

tránsito de efectivo ilícito es una actividad importante, y el contrabando y 

estructuración de efectivo a granel son problemas comunes. 

La burocracia de tuberías, la corrupción, las leyes de inmigración laxas y la 

falta de intercambio de información internacional y la experiencia 

especializada en ALD en el poder judicial, la aplicación de la ley y las 

agencias reguladoras bancarias obstaculizan los esfuerzos para mejorar la 

ejecución y el enjuiciamiento de la ALD. 

Eliminar la corrupción pública sigue siendo una de las principales prioridades 

para el gobierno actual. El gobierno ha investigado y procesado a 

funcionarios gubernamentales de alto nivel de la administración anterior por 

soborno, malversación, enriquecimiento ilícito y crimen organizado. La 

Oficina del Procurador General (AGO) continúa investigando las denuncias 

de delitos financieros relacionados con la petrolera estatal PetroEcuador y la 

constructora brasileña Odebrecht. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El narcotráfico es una fuente importante de ingresos ilícitos, y los 

delincuentes siguen utilizando mecanismos comerciales y de comercio para 

lavar fondos. Los problemas persistentes de lavado de dinero se relacionan 

con la corrupción gubernamental, las transacciones de bienes raíces, la 

malversación de fondos, la evasión fiscal y el fraude, la minería ilegal y el 

contrabando de oro, el contrabando de efectivo a granel y el TBML, en 

particular las actividades comerciales transfronterizas con Colombia. 

 

Además, los funcionarios indican que SUCRE, una cuasi-criptomoneda para 

acuerdos de transacción entre Venezuela, Ecuador y Bolivia, es un posible 

canal para el lavado de dinero. Con la asistencia de donantes, la UIF 
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ecuatoriana está llevando a cabo una evaluación de riesgo nacional para 

identificar vulnerabilidades y tipologías. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Ecuador no implementó nuevas regulaciones AML en 2018. El Reglamento 

General de 2017 a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación 

de Lavado de Dinero y Delitos Financieros de 2016 (Reglamento General de 

2017) y las regulaciones bancarias subsiguientes de 2017 fortalecen los 

requisitos de STR y la gestión de riesgos para los que están cubiertos 

entidades La legislatura ecuatoriana continúa debatiendo medidas 

legislativas para fortalecer la capacidad del país para congelar, incautar y 

recuperar activos en casos de lavado de dinero. 

Ecuador ha mejorado la diligencia debida para PEPs. Además, los 

funcionarios públicos tienen prohibido mantener activos en países 

designados como paraísos fiscales. 

Ecuador utiliza varias convenciones para garantizar que los Estados Unidos 

y otros gobiernos tengan acceso a registros adecuados en relación con las 

investigaciones y procedimientos de drogas. 

Ecuador es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. 

El MER más reciente de Ecuador está disponible en español solo en: 

http://www.gafilat.info/index.php/es/biblioteca-

virtual/miembros/ecuador/evaluaciones-mutuas-7/131-ecuador-3era-ronda-

2011 .    

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La corrupción, la aplicación deficiente de la ley y la capacitación judicial, y la 

frecuente interpretación errónea de la ley son las principales deficiencias de 

la LMA. Los jueces son susceptibles al soborno de los fiscales y acusados y 

http://www.gafilat.info/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/ecuador/evaluaciones-mutuas-7/131-ecuador-3era-ronda-2011
http://www.gafilat.info/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/ecuador/evaluaciones-mutuas-7/131-ecuador-3era-ronda-2011
http://www.gafilat.info/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/ecuador/evaluaciones-mutuas-7/131-ecuador-3era-ronda-2011
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con frecuencia obstaculizan la lucha contra el lavado de dinero relacionado 

con los narcóticos. La oficina de la fiscalía que maneja el lavado de dinero, 

la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (AGO / TACU), sufre 

deficiencias en su reputación y, según se informa, está sujeta a presiones 

políticas para archivar los casos. Las autoridades notan una falta de 

coordinación y confianza entre la policía, la AGO y los reguladores 

financieros que impiden el intercambio de información y los juicios. 

En los casos de lavado de dinero, los fiscales estatales deben informar a un 

sospechoso que está bajo investigación, lo que, según las autoridades, a 

menudo hace que desaparezca la evidencia clave. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) regula de 

manera general aproximadamente 850 cooperativas de crédito. La SEPS 

carece de recursos suficientes y tiene dificultades para supervisar a las 

instituciones. Además, los bancos privados, en la práctica, no siempre 

monitorean los PEP de manera efectiva. 

La UIF puede aplicar sanciones administrativas a las entidades que 

presentan informes solo si faltan plazos de presentación de informes 

mensuales. Si una entidad que reporta no informa o actúa de otra manera 

en una transacción sospechosa, la UIF debe confiar en el AGO para iniciar 

una investigación. Licados relacionados con, entre otros, el lavado de dinero 

y la corrupción. 

El contrabando de efectivo a granel no está tipificado como delito. Las 

autoridades pueden presentar cargos de lavado de dinero contra los 

contrabandistas de efectivo a granel, pero solo tienen 30 días para 

investigar y deben probar que el dinero provino de actividades ilícitas. La 

falta de declaración de efectivo / moneda en un puerto de entrada se 

castiga con una multa administrativa; La ley no aborda otros instrumentos 

financieros. 

La Constitución de Ecuador de 2008 permite los juicios en ausencia y anula 

el estatuto de limitaciones para los funcionarios del gobierno acusados de 
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malversación, soborno, extorsión o enriquecimiento ilícito, pero no aborda el 

lavado de dinero. En consecuencia, los funcionarios investigados por lavado 

de dinero huyen frecuentemente de Ecuador hasta que el estatuto de 

limitaciones expire, lo que dificulta los procesos judiciales. Una propuesta de 

ley anticorrupción permitiría el decomiso de activos en ausencia y 

prolongaría el tiempo dedicado a las investigaciones de casos de lavado de 

dinero que involucran corrupción pública. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En 2018, Ecuador presentó cargos por lavado de dinero contra varios ex 

funcionarios del gobierno, incluido un ex Secretario de Comunicaciones y un 

ex Ministro de Inclusión Económica y Social. Las autoridades informan que 

han brindado información sobre 12 posibles casos de lavado de dinero, más 

de la mitad relacionada con la corrupción pública, a la AGO desde febrero 

de 2018, pero no han visto acciones judiciales en la mayoría. 

Los funcionarios señalan que los componentes de supervisión del 

Reglamento General de 2017 no se han implementado en su totalidad. La 

coordinación entre la Superintendencia de Bancos y la UIF en las 

actividades de supervisión parece ser limitada. La UIF y la Superintendencia 

están trabajando por separado para adoptar enfoques de análisis y 

supervisión basados en el riesgo. 

La cooperación con las agencias de aplicación de la ley de los Estados 

Unidos en el lavado de dinero es incipiente. El gobierno no pone a 

disposición del público estadísticas resumidas sobre procesamientos y 

condenas relacionados con el lavado de dinero. 
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El Salvador 

 

VISIÓN GENERAL 

La principal vulnerabilidad de lavado de dinero de El Salvador es la 

suspensión reciente de la UIF del Grupo Egmont a fines de septiembre de 

2018, debido a la falta de progreso del gobierno en demostrar la 

independencia operativa de la UIF. 

Los esfuerzos actuales de creación de capacidad están mejorando la 

capacidad de El Salvador para investigar y procesar planes complejos de 

lavado de dinero, con un gran éxito en la reciente condena de un ex 

presidente y varios asociados por lavado de dinero y malversación de 

fondos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El Salvador es geográficamente vulnerable al tránsito de la cocaína 

sudamericana con destino a los Estados Unidos. Esto, y la existencia de 

algunas relaciones comerciales y políticas cercanas con Venezuela, hacen 

que sus instituciones financieras sean vulnerables a la actividad de lavado 

de dinero. 

Los grupos del crimen organizado lavan dinero mediante el uso de 

compañías de fachada, agencias de viajes, remesas, la importación y 

exportación de bienes y el transporte de carga. La actividad ilícita incluye el 

uso de operaciones de pitufeo, en las que pequeñas cantidades de dinero se 

transfieren en un patrón específico para evitar la detección. Muchos de 

estos fondos provienen de actividades de narcóticos en Guatemala. No es 

infrecuente que los funcionarios del aeropuerto internacional de San 

Salvador intercepten varios sujetos en el mismo vuelo que viajan con 

cantidades de dinero de menos de $ 10,000. 
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El dólar estadounidense es la moneda oficial en El Salvador, y la economía y 

la ubicación geográfica dolarizadas del país lo convierten en un refugio 

potencial para los grupos transnacionales del crimen organizado, incluido el 

tráfico de personas y las organizaciones de narcotráfico. El lavado de dinero 

se relaciona principalmente con los ingresos de narcóticos ilegales y el 

crimen organizado. 

El Acuerdo de América Central Cuatro entre El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua permite la libre circulación de sus ciudadanos a 

través de las fronteras respectivas. Se han identificado varios esquemas 

monetarios basados en el comercio y en el mercado negro en El Salvador 

como resultado de la seguridad de las fronteras / aduanas laxa. 

A diciembre de 2017, había 17 FTZ operando en El Salvador. Las FTZ están 

compuestas por más de 200 compañías que operan en áreas tales como 

textiles, vestimenta, centros de distribución, centros de llamadas, 

subcontratación de procesos de negocios, agronegocios, agricultura, 

electrónica y metalurgia. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las instituciones reguladoras encargadas de la supervisión de AML son 

débiles y carecen de recursos humanos y de suficientes poderes 

regulatorios. El Superintendente del Sistema Financiero supervisa a los 

bancos y remitentes, y solo a los contadores y auditores que tienen una 

relación con un banco o una sociedad de cartera bancaria. 

El 18 de julio de 2017, la legislatura modificó la ley de decomiso de activos 

para proporcionar excepciones sustanciales para los funcionarios públicos. 

La Corte Suprema ordenó estos cambios y eliminó la mayoría de las 

disposiciones que habrían impedido la incautación de activos de actividades 

ilícitas y corruptas. 
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La legislación sobre decomiso de activos permite al gobierno vender 

propiedades incautadas en investigaciones criminales y, a fin de año, 

distribuirlas a las agencias especificadas en la ley. La AGO y el Ministerio de 

Justicia y Seguridad tienen derecho a recibir cada uno el 35 por ciento de la 

distribución. Las distribuciones anuales a estas dos agencias aumentan 

constantemente, ya que las distribuciones aumentaron de $ 92,700 en 2015 

a $ 259,700 en 2017. A medida que se desarrolla la agencia a cargo de las 

distribuciones, con el apoyo de donantes, su capacidad para monetizar 

activos, se espera que las distribuciones en 2018 sean sustancialmente 

mayor. 

 

El Salvador es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-

reports/el-salvador-1.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El intercambio de información entre la UIF salvadoreña y FinCEN, la UIF de 

los EE. UU., Se congeló en 2014, luego de una divulgación no autorizada de 

información. La politización de la UIF salvadoreña se abordó luego de un 

cambio en la administración de la AGO, pero la UIF sigue sin tener acceso a 

FinCEN, lo que impide la capacidad de la UIF de investigar transacciones 

con un nexo de los Estados Unidos. 

 

A fines de septiembre de 2018, la UIF fue suspendida del Grupo Egmont, lo 

que constituirá un impedimento importante para el intercambio de 

información. A pesar de las mejoras técnicas sustanciales, el veto del 

presidente de una enmienda a la ley orgánica que establece a la UIF como 

"operacionalmente independiente" del AGO fue la causa principal de la 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/el-salvador-1
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/el-salvador-1
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suspensión. La legislatura anuló el veto en octubre de 2018; sin embargo, el 

cambio no entrará en vigencia hasta que la Cámara Constitucional de la 

Corte Suprema de El Salvador revise la ley. 

 

A pesar de la suspensión de Egmont, la UIF mantiene acuerdos bilaterales 

con países vecinos y está tratando de ampliarlos durante el período de 

suspensión, que será revisado por Egmont en julio de 2019. 

 

Debido a la falta de regulación, los contadores y auditores independientes y 

las entidades no bancarias, como los casinos, casas de empeño y otras 

APNFD, no presentan RAS. Los donantes están apoyando el desarrollo del 

gobierno de una legislación integral que rija estas instituciones. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Las autoridades están trabajando actualmente en la legislación para mejorar 

la regulación de las APNFD para cumplir mejor con las normas 

internacionales. 

Según la Oficina del Procurador General (AGO), las autoridades incautaron 

activos por un valor de $ 18,034,500 en 2018, mientras que el tribunal 

especializado finalizó la pérdida de $ 329,700 en 2018. En 2018, la unidad 

de incautación de activos abrió 181 casos y recibió una sentencia definitiva 

en 16. 

Las principales condenas de lavado de dinero de El Salvador hasta la fecha 

se relacionan con el ex presidente Saca y sus asociados, quienes durante su 

mandato (2004-2009) desviaron aproximadamente $ 260 millones de 

fondos del gobierno a cuentas secretas, luego a través de negocios que son 

de su propiedad o de sus cómplices. Como parte de un acuerdo de 

declaración de culpabilidad, la AGO podrá renunciar a aproximadamente 
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$ 25 millones en propiedades, negocios, vehículos y efectivo que fueron 

producto del fraude. 

 

 

Georgia 

 

VISIÓN GENERAL 

Gran parte del ingreso ilegal en Georgia se deriva del fraude bancario, la 

ciberdelincuencia y la malversación de fondos. Si bien las autoridades han 

comenzado a realizar investigaciones financieras paralelas en casos de 

drogas, existen pocas pruebas sólidas que sugieran que un volumen 

significativo de ingresos de narcóticos ilegales se haya lavado a través del 

sistema financiero formal. Sin embargo, debido a que Georgia está ubicada 

en un corredor de tráfico significativo y bien establecido, el contrabando de 

efectivo a granel y el lavado de dinero son altamente probables. Los 

territorios ocupados por los rusos de Osetia del Sur y Abjazia quedan fuera 

del control de las autoridades georgianas y no están sujetos a supervisión. 

Los fiscales y las autoridades policiales de Georgia deberían poner más 

énfasis en la búsqueda de vínculos entre el crimen organizado y el lavado 

de dinero. La policía georgiana debe desarrollar un enfoque de fuerza de 

trabajo para facilitar un mayor intercambio de información y cooperación 

entre los organismos pertinentes, reuniendo inteligencia y recursos para 

atacar delitos financieros. Georgia también debe tomar medidas para 

supervisar su industria del juego. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Los ingresos ilícitos se generan principalmente a partir del fraude y la 

ciberdelincuencia, ya sea en el país o en el extranjero. Los esquemas de 

ingeniería social son los más comúnmente utilizados para cometer fraudes 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

193 
 

de mercadeo masivo. Los sistemas bancarios y los servicios de transferencia 

de dinero son los medios principales para mover fondos y, a menudo, 

Georgia es solo un eslabón en una cadena criminal internacional. Las 

instituciones bancarias de Georgia se utilizan para transferir fondos de una 

jurisdicción a otra. 

Según el Informe Anual del Servicio de Monitoreo Financiero (FMS) de 

enero de 2018, hay 416 loterías e instituciones de juego registradas en 

Georgia y 31 casinos. Las obligaciones ALD de los establecimientos de juego 

son idénticas o sustancialmente similares a los requisitos impuestos a otras 

entidades cubiertas. El Ministerio de Finanzas supervisa las organizaciones 

de lotería, las instituciones de juego y los casinos para el cumplimiento de 

AML. Se está construyendo un nuevo casino en la frontera con Rusia que 

puede proporcionar un vehículo para el lavado de las ganancias del crimen 

organizado. 

En 2017, el FMS, la UIF de Georgia, identificó posibles intentos de evitar las 

sanciones iraníes por parte de residentes no georgianos de origen iraní, o 

con vínculos con Irán, que establecieron compañías legales en Georgia para 

realizar transacciones financieras con terceros países. 

El FMS también examinó las transacciones financieras de varios georgianos 

que enviaron dinero a través de servicios de remesas a un pequeño grupo 

de personas en un país vecino. El examen mostró que la mayoría de los 

georgianos involucrados en estas transacciones tenían antecedentes 

penales por delitos relacionados con drogas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley de Georgia sobre la lucha contra la legalización de los ingresos 

ilícitos se actualiza periódicamente para que las autoridades puedan 

enfrentar las tendencias emergentes del lavado de dinero. Código de 

Procedimiento Civil de Georgia permite el decomiso civil de cualquier 
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propiedad indocumentada en posesión de personas condenadas por lavado 

de dinero u otros delitos designados. 

El Servicio de Procesamiento de Georgia (PSG) tiene un departamento 

especializado con unidades de investigación y procesamiento que se ocupan 

de los delitos de lavado de dinero. El FMS funciona como una agencia 

independiente responsable ante el Gabinete del Gobierno. El FMS comparte 

información operativa con sus colegas sobre una base regular. 

Se espera que la evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo (NRA) de Georgia se complete por completo 

en 2019. 

Georgia es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su informe de evaluación mutua más reciente está disponible en: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/georgia.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las medidas de diligencia debida mejoradas se aplican solo a las PEP 

extranjeras. Los proyectos de enmiendas legislativas extenderían las 

medidas de diligencia debida mejoradas a los PEP nacionales y a los jefes 

de organizaciones internacionales (intergubernamentales). 

Bitcoin y otras monedas virtuales se están volviendo extremadamente 

populares en Georgia. Investigaciones internacionales recientes revelan que 

Georgia es un lugar popular de extracción de moneda virtual. Georgia no 

tiene laboratorios de cibercrimen con experiencia y solo cuenta con un 

puñado de analistas forenses digitales calificados y competentes. Los 

esfuerzos de capacitación y creación de capacidad deben dirigirse hacia el 

establecimiento de laboratorios de ciberdelito con tecnología de punta, 

mejorar las capacidades de los analistas y mejorar la legislación sobre 

recopilación y análisis de evidencia digital. 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/georgia


Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

195 
 

El crecimiento de la industria del juego, incluidos los juegos por Internet, es 

preocupante. En 2017, los casinos y las instituciones de juego presentaron 

más de 500 CTR pero ningún STR. Ningún RTS de la industria del juego en 

los últimos años plantea preguntas sobre su cumplimiento con las 

regulaciones existentes y la efectividad de la supervisión. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

La estrategia y el plan de acción plurianuales de PSG, adoptados en febrero 

de 2017, exigen un aumento en la efectividad de las investigaciones y los 

juicios de lavado de dinero y se centra en el desarrollo de capacidades y la 

capacitación basada en habilidades para los fiscales. 

Alrededor de un tercio de las referencias de STR del FMS a las agencias de 

aplicación de la ley ha resultado en investigaciones criminales. Entre el 1 de 

octubre de 2017 y el 1 de octubre de 2018, se iniciaron ocho procesos de 

lavado de dinero, en comparación con 31 durante los primeros nueve meses 

de 2017. Durante el mismo período, 18 personas, incluida una entidad legal, 

fueron condenadas por lavado de dinero. 

Las investigaciones sobre narcóticos, extorsión, armas de destrucción 

masiva, tráfico de personas, prostitución y contrabando rara vez revelan 

componentes financieros. A pesar del mercado nacional de drogas ilegales y 

el tráfico internacional de drogas a través de Georgia, el tráfico de 

narcóticos rara vez es Investigado como delito determinante por lavado de 

dinero. El PSG tiene pautas que recomiendan un enfoque de fuerza de 

trabajo para las investigaciones de lavado de dinero. 
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Ghana 

 

VISIÓN GENERAL 

Las leyes ALD de Ghana están en gran medida en línea con las normas 

internacionales, y el país está trabajando para actualizar su régimen ALD en 

todos los sectores e instituciones. Sin embargo, Ghana no tiene una política 

integral de ALD / CFT. 

Ghana está consolidando su sector bancario y financiero, con nuevos 

requisitos de capital que reducen el número de bancos que operan en 

Ghana. Esto, junto con una mejor supervisión bancaria, podría simplificar la 

supervisión, pero no debería afectar negativamente la presentación de RTS 

y CTR. 

Las OSFL y los APNFD siguen representando las mayores brechas en el 

régimen ALD de Ghana, tanto en términos del marco legal como del riesgo. 

Para abordar estos y otros temas relacionados con el lavado de dinero, el 

gobierno de Ghana debe asignar fondos suficientes para combatir el lavado 

de dinero, implementar de manera efectiva las leyes y regulaciones 

pertinentes sobre el decomiso de activos y sancionar a las instituciones que 

no presentan RTS y CTR, como lo exige la ley de Ghana. Las autoridades de 

Ghana están elaborando un proyecto de ley fiduciaria y un proyecto de ley 

de bienes raíces que esperan que aborde los problemas en los sectores de 

bienes raíces y sin fines de lucro. También han realizado actividades de 

divulgación para mejorar el conocimiento de los problemas de ALD dentro 

de los APNFD de Ghana. 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El fraude, el robo, la evasión fiscal, la corrupción y el tráfico de drogas son 

los delitos predicados más frecuentes para los delitos de lavado de dinero 

en Ghana. El fraude de tarifa avanzada es el delito más comúnmente 

cometido. Otros delitos predicados que plantean amenazas de lavado de 

dinero medianas incluyen el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, el 
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crimen organizado, el tráfico de armas, la falsificación de moneda, la 

falsificación y la piratería de productos, los delitos ambientales y la 

falsificación. 

Las APNFD, que incluyen agencias de bienes raíces, casinos, comerciantes 

de metales preciosos, contadores, abogados, notarios, concesionarios de 

automóviles, OSFL, proveedores de servicios de fideicomisos y compañías, y 

compañías de remesas, son particularmente vulnerables al lavado de dinero. 

Las principales vulnerabilidades son la falta de cumplimiento y la ineficaz 

adherencia a la diligencia debida del cliente o los requisitos de KYC por 

parte de la mayoría de las APNFD. Ghana está trabajando para, pero no ha 

finalizado, las directrices de ALD específicas del sector y carece de una 

metodología de evaluación de riesgos sólida para el sector de APNFD. Los 

DNFBP presentan pocos RTS a pesar del alto riesgo de lavado de dinero que 

enfrenta el sector. 

Ghana es una economía dominante en efectivo, y el contrabando de 

efectivo a granel es el esquema preferido de lavado de dinero. Ningún 

banco en Ghana proporciona servicios de banca offshore. Ghana ha 

designado cuatro áreas FTZ, pero solo una está activa. Ghana también 

otorga licencias a fábricas fuera de las zonas FTZ como empresas de zonas 

francas; La mayoría producen prendas y alimentos procesados. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La principal legislación ALD de Ghana es la Ley contra el lavado de dinero 

de 2008, enmendada por la Enmienda contra el lavado de dinero de 2014. 

Define el lavado de dinero como la conversión, el encubrimiento, el disfraz o 

la transferencia de propiedad que forma parte del producto. del delito; el 

encubrimiento y el disfraz del origen ilegal de la propiedad; y la adquisición, 

uso o posesión de la propiedad. Además, el Parlamento aprobó o enmendó 
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otros 12 actos y dos instrumentos ejecutivos para fortalecer el régimen ALD 

de Ghana. En enero de 2018, el gobierno revisó sus pautas de ALD. 

Ghana tiene regulaciones completas de KYC y STR y las personas legales 

están cubiertas. En 2016, el parlamento enmendó la Ley de Compañías de 

Ghana de 1963 para establecer un registro de propiedad real en el país. 

Está pendiente la aprobación en el Parlamento de una enmienda adicional a 

la Ley que hace pública la propiedad de beneficiarios reales y los datos de 

PEP. 

Ghana y los Estados Unidos no tienen un MLAT, pero los registros se 

pueden intercambiar a través de otros mecanismos como el Grupo Egmont 

o como parte de la UNCAC y la UNTOC. Además, la asistencia legal mutua 

se puede proporcionar de forma recíproca a través de cartas de solicitud. 

Ghana es miembro del GIABA, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: http://www.giaba.org/reports/mutual-

evaluation/Ghana.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los bancos y las compañías de seguros deben identificar a los clientes de 

alto riesgo, como los PEP, pero no existe una identificación y un control 

efectivos de los PEP y sus asociados. Por ejemplo, las recientes inspecciones 

in situ de los operadores del mercado de capitales mostraron que muchos 

no pudieron producir sus listas de PEP. 

No existe una respuesta nacional organizada en el sector de las NPO para 

combatir el posible abuso de lavado de dinero o financiamiento del 

terrorismo, y la presentación de estados financieros anuales y registros de 

operación de las NPO sigue siendo un desafío. 

 

 

 

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Ghana.html
http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Ghana.html
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Ghana está implementando un único documento nacional de identidad. La 

identificación de los clientes para los propósitos de KYC sigue siendo un 

desafío, ya que muchas de las bases de datos de verificación de identidad 

de propiedad pública (como la Comisión Electoral y la base de datos de 

Inmigración) no están disponibles en línea, y las que están disponibles en 

línea no se actualizan periódicamente 

Los delitos financieros son procesados por abogados de la Oficina del Fiscal 

General y por fiscales de la policía que no son abogados. Pocos 

investigadores y fiscales han recibido capacitación especializada en AML. 

Ghana no tiene investigadores certificados en delitos financieros capacitados 

en el decomiso de activos. 

El Centro de Inteligencia Financiera de Ghana (FIC), su UIF y sus socios 

internacionales capacitaron a las agencias de aplicación de la ley y otras 

partes interesadas. Las instituciones cubiertas en los sectores de banca, 

seguros y mercado de capitales también reciben capacitación sobre 

concientización de ALA / CFT. Ghana es trabajando para cumplir con los 

estándares AML internacionales y no se conocen rechazos para cooperar 

con los Estados Unidos u otros gobiernos en temas de LD. Varias agencias 

mantienen estadísticas combinadas sobre condenas; No se dispone 

fácilmente de datos separados sobre las condenas por lavado de dinero. El 

FIC remitió 133 casos a las autoridades para su investigación y 

enjuiciamiento en 2018. 
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Guatemala 

 

VISIÓN GENERAL 

Guatemala es una ruta de transbordo de narcóticos a los Estados Unidos y 

efectivo que regresa a América del Sur. Si bien el gobierno tiene dificultades 

para enfrentar el lavado de dinero y los delitos financieros relacionados con 

el tráfico de narcóticos, han visto mejoras. Guatemala continúa avanzando 

en la investigación y el procesamiento de la corrupción, el lavado de dinero 

y otros delitos financieros. El Ministerio Público (MP) ha mejorado la 

coordinación entre los fiscales y las agencias para que los delitos 

predicados, como la extorsión, la corrupción y el narcotráfico, se lleven a 

cabo como parte de las investigaciones de lavado de dinero. 

Los temas a tratar incluyen una mayor comunicación entre la Agencia de 

Verificación Especial (IVE), la UIF de Guatemala y el MP; mejora de la 

coordinación entre las entidades de supervisión financiera, incluidas varias 

partes del Superintendente de Banca; e institucionalización de la 

coordinación entre el MP y la Secretaría Nacional de Administración de 

Bienes Perdidos (SENABED), la entidad a cargo de la administración de 

activos incautados. Los desafíos adicionales incluyen el desarrollo continuo 

de la capacidad interna para investigaciones de delitos financieros en el MP; 

mejora de una unidad dedicada de investigadores dentro de la Policía 

Nacional Civil para apoyar al MP; Mayor autonomía para SENABED; y la falta 

de personal de las agencias clave. 

Para maximizar la efectividad y disminuir las ineficiencias en el tratamiento 

del lavado de dinero, Guatemala debe seguir utilizando los mecanismos de 

investigación y lucha contra la corrupción para identificar y eliminar a los 

actores del sistema legal que dificultan la confianza y la comunicación 

dentro y entre las agencias relevantes. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Además del narcotráfico, la corrupción institucional, la evasión fiscal, la 

extorsión, el tráfico de personas y el comercio de bienes ilícitos son fuentes 

adicionales de ingresos ilícitos. El dinero a menudo se lava mediante 

pequeñas transacciones por debajo del requisito de presentación de 

informes de $ 10,000, ya sea en pequeños bancos a lo largo de la frontera 

de Guatemala y México o por viajeros que llevan dinero en efectivo a otros 

países. Guatemala no prohíbe la estructuración de depósitos para evitar los 

requisitos de información. 

El Acuerdo de Control de Cuatro Fronteras de América Central entre El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua permite la libre circulación de 

sus ciudadanos a través de sus fronteras sin que se requiera declarar 

montos en efectivo superiores a $ 10,000. El dinero también se suele lavar 

a través de transacciones de bienes raíces, ganadería y la industria del 

juego. Adicionalmente, una categoría de “offshore”.  

Los bancos existen en Guatemala, donde se considera legalmente que el 

dinero de los clientes se deposita en el país extranjero donde el banco tiene 

su sede. 

Las autoridades y agencias guatemaltecas realizan cada vez más 

investigaciones sólidas de delitos financieros. Este año, los fiscales acusaron 

a un oficial militar de lavar dinero en nombre de la MS-13, una de las 

primeras veces que las autoridades contra la extorsión han acusado a un 

crimen financiero relacionado con el producto de las extorsiones de 

pandillas. Además, después de varios años de investigaciones, tanto el ex 

vicepresidente de Guatemala como el ex ministro de gobierno fueron 

condenados este año por cargos de corrupción, incluido fraude, tráfico de 

influencias y conspiración, y recibieron sentencias de 15 años y ocho años 

de prisión , respectivamente. 

Guatemala tiene 11 zonas francas activas, que se utilizan principalmente 

para importar productos libres de impuestos utilizados en la fabricación de 
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productos o la prestación de servicios para la exportación. No hay casos 

conocidos ni acusaciones que indiquen que las FTZ son centros de lavado 

de dinero o actividades de tráfico de drogas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

A pesar de un marco legal adecuado para la AML, la falta de coordinación 

entre las agencias e instituciones y los recursos humanos limitados han 

llevado a una aplicación menos que óptima de los procedimientos de KYC y 

al cumplimiento de las regulaciones de ALD y SAR. Sin embargo, la mayoría 

de los casos de lavado de dinero procesados por el MP comienzan a partir 

de los RAS que los bancos presentan con el IVE, que luego envía el IVE al 

MP. El MP usa los SAR de manera bastante efectiva. 

Guatemala y los Estados Unidos no tienen un tratado de asistencia legal 

mutua, pero utilizan otros mecanismos, como los tratados multilaterales, 

para intercambiar información relevante. 

Guatemala es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports/7462-guatemala-

4th-round-mer/file.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

A pesar del mejoramiento del marco legal de ALD en Guatemala y los 

esfuerzos para ejercer la diligencia debida para los PEP, se han detectado 

deficiencias específicas. Las APNFD, como abogados, notarios y, en 

particular, los casinos o las loterías de video han sido identificadas como de 

alto riesgo de uso como mecanismos de lavado de dinero. El sector 

financiero propuso una ley para regular los casinos y otras APNFD; Ha 

estado pendiente en el Congreso durante años. Los casinos y los juegos de 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports/7462-guatemala-4th-round-mer/file
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports/7462-guatemala-4th-round-mer/file
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/4th-round-meval-reports/7462-guatemala-4th-round-mer/file
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azar operan tanto dentro como fuera de la costa y actualmente no están 

regulados. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Si bien el marco legal mejorado de Guatemala y la capacidad de 

investigación de AML mejorada de IVE y MP son positivas, la 

implementación efectiva se ve inhibida debido a las ineficiencias en los 

procedimientos, la escasez de personal y la continua falta de colaboración 

entre las oficinas pertinentes y los fiscales debido a la falta de confianza 

debido a la corrupción generalizada. 

Desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de 2018, la oficina del MP a 

cargo de los procesos de lavado de dinero recibió 151 quejas, presentó 

cargos en 113 casos y obtuvo 63 condenas. Además, otras oficinas pueden 

haber incluido cargos de lavado de dinero en otras acusaciones, como se 

señala en el ejemplo de la MS-13. 

 

 

Guayana 

 

VISIÓN GENERAL 

Guyana es un país de tránsito para la cocaína sudamericana destinada a 

Europa, África occidental, Estados Unidos, Canadá y el Caribe. La cocaína se 

oculta en productos legítimos y se pasa de contrabando a través de 

embarcaciones marítimas comerciales, transporte aéreo, correos humanos o 

servicios postales. 

La Evaluación Nacional de Riesgos de Guyana 2017 encontró que tiene un 

riesgo de lavado de dinero de medio a alto. Las casas de cambio de moneda 

no reguladas y los distribuidores de metales preciosos y piedras representan 

un riesgo para el sistema ALD / CFT de Guyana. Otras vulnerabilidades 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

204 
 

sectoriales incluyen la industria bancaria y abogados no regulados, agentes 

inmobiliarios, concesionarios de autos usados y organizaciones benéficas. 

Guyana ha logrado un progreso significativo en el frente de la AML, pero se 

necesitan más investigaciones y procesamientos exitosos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Históricamente, las fuentes principales de fondos lavados son el narcotráfico 

y el fraude inmobiliario. Sin embargo, otras actividades ilícitas, como el 

tráfico de personas, el contrabando de oro, el contrabando y la evasión de 

impuestos, también son fuentes. Las políticas y procedimientos de 

concesión de licencias de las instituciones bancarias y financieras no 

sofisticadas de Guyana aumentan el riesgo de lavado de dinero por drogas. 

Guyana no tiene FTZ, centros financieros extraterritoriales, monedas 

cibernéticas ni programas de ciudadanía económica. Guyana, sin embargo, 

permite el juego. Una autoridad de juego regula y supervisa todas las 

actividades de juego. 

Las tipologías comunes de lavado de dinero incluyen grandes depósitos en 

efectivo mediante acuerdos falsos de venta de minerales preciosos no 

existentes, transporte transfronterizo de metales preciosos ocultos para 

evitar el pago de los impuestos y aranceles pertinentes, y fraude de 

transferencias bancarias que utilizan cuentas de correo electrónico 

comprometidas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley contra el Lavado de Dinero y el Contrarrestamiento del 

Financiamiento del Terrorismo del Gobierno de Guyana de 2009, la Ley de 

Interceptación de Comunicaciones de 2008 y la Ley de Procedimiento de 

Derecho Penal son su principal régimen legislativo ALD. El gobierno aprobó 
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la Ley de Recuperación de Activos del Estado, la Ley de Divulgaciones 

Protegidas y la Ley de Sistemas de Pagos Nacionales en 2018 para reforzar 

su respuesta legislativa. La Ley de Recuperación de Activos del Estado 

establece acuerdos para compartir activos. Guyana modificó su ley ALD / 

CFT y la legislación de la Junta de Oro de Guyana, y estableció el Comité de 

Coordinación Nacional para que sea responsable de la política general de 

ALD. Los El Comité de Coordinación Nacional desarrollará un plan de acción 

nacional contra el ALD. La Ley de Sistemas de Pagos Nacionales establece 

mecanismos de pago y supervisión. Las otras disposiciones de la ley 

enmendada buscan frenar transacciones financieras sospechosas. 

Guyana tiene regulaciones completas de KYC y STR. También existen 

mecanismos de intercambio de registros con Estados Unidos y otros 

gobiernos. 

Guyana buscó fortalecer su respuesta institucional al lavado de dinero a 

través de la capacitación y el desarrollo de capacidades. El gobierno 

capacitó a 500 empleados del sector financiero en las mejores prácticas de 

AML. El Banco de Guyana revisó sus políticas y procedimientos de 

supervisión para instituciones financieras y desarrolló pautas ALD / CFT 

estándar para agencias de transferencia de dinero y casas de cambio de 

divisas. 

Guyana es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/member-countries/guyana. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Guyana tiene una fuerte legislación relacionada con el lavado de dinero. Su 

legislación AML cubre a las personas jurídicas y proporciona una diligencia 

debida mejorada para los PEP. 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/member-countries/guyana
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Guyana carece de disposiciones estandarizadas para comunicaciones y 

transacciones electrónicas seguras. El gobierno también carece de un plan 

estratégico nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento 

del terrorismo. 

La UIF de Guyana solicitó ser miembro del Grupo Egmont en 2011 y, en 

2012, recibió dos patrocinadores. La solicitud aún está pendiente debido a 

los requisitos de patrocinador modificados Guyana está trabajando con 

representantes regionales para identificar nuevos patrocinadores que 

cumplan con los requisitos. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Las principales agencias involucradas en los esfuerzos antidrogas y de AML 

son la Fuerza de Policía de Guyana, la Autoridad de Ingresos de Guyana 

(GRA), la Unidad de Aduanas Antinarcóticos, la Unidad de Crímenes 

Organizados Especiales (SOCU), el Banco de Guyana, el Ministerio de 

Finanzas, UIF, Activos Estatales Agencia de Recuperación (SARA), y Agencia 

Nacional Antinarcótica. 

La UIF remitió 21 casos a SOCU para su investigación en 2018. SOCU inició 

investigaciones sobre estos y otros informes de transacciones sospechosas, 

pero hasta la fecha no ha habido ninguna condena. Las autoridades 

informan que las partes interesadas no cooperan con SOCU y la falta de 

capacidad dentro de SOCU dificulta su éxito en los procesos judiciales. 

Guyana ha demostrado una fuerte voluntad política para combatir el lavado 

de dinero y ha logrado avances en el frente de ALD. El gobierno aún 

necesita capacitar al poder judicial en asuntos relacionados con la 

investigación y el enjuiciamiento de delitos financieros. Se debe desarrollar 

e implementar un plan estratégico nacional para combatir el lavado de 

dinero, y promulgarse leyes para facilitar y regular las comunicaciones y 

transacciones electrónicas seguras. Reportando e investigando 
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las entidades también deben mejorar su coordinación interinstitucional, y la 

GRA debe informar las transacciones sospechosas a SOCU y SARA. 

 

 

Haití 

 

VISIÓN GENERAL 

 

Las pandillas haitianas están involucradas en el tráfico internacional de 

drogas y otras actividades criminales y fraudulentas. Si bien Haití no es un 

centro financiero importante, las empresas regionales de narcóticos y 

lavado de dinero utilizan correos de Haití, principalmente a través de rutas 

marítimas. Gran parte del tráfico de drogas en Haití, y el lavado de dinero 

relacionado, tiene una conexión con los Estados Unidos. 

Haití adoptó una importante legislación en los últimos años, en particular las 

leyes anticorrupción y AML. La debilidad del sistema judicial haitiano, la 

impunidad y la falta de interés político dejan al país vulnerable a la 

corrupción y el lavado de dinero. 

El 8 de junio de 2016, el GAFIC emitió una declaración pública solicitando a 

sus miembros que consideren los riesgos derivados de las deficiencias en el 

régimen ALD / CFT de Haití. La declaración siguió al reconocimiento del 

GAFIC de que Haití no había hecho suficiente progreso para cumplir con su 

plan de acción para abordar las deficiencias graves de ALD, incluidas las 

reformas legislativas. El 31 de mayo de 2018, notando el progreso continuo 

de Haití, el GAFIC eliminó a Haití de su declaración pública. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La mayoría de los esquemas identificados de lavado de dinero involucran 

cantidades significativas de la moneda estadounidense que se mantiene en 
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instituciones financieras fuera de Haití o entidades no financieras en Haití, 

tales como restaurantes y empresas de construcción, así como pequeñas 

empresas. La mayoría de las propiedades confiscadas en Haití pertenecían a 

haitianos condenados por tráfico de drogas en los Estados Unidos. Los 

ingresos ilícitos también se generan a partir de la corrupción, la 

malversación de fondos del gobierno, el contrabando, la falsificación, los 

secuestros por rescate, la emigración ilegal y las actividades asociadas, y el 

fraude fiscal. 

Haití tiene nueve FTZ operativas autorizadas y reguladas por el Consejo 

Nacional de Zonas Francas, una empresa público-privada. Se desconoce si 

las FTZ están sujetas a obligaciones de AML. 

Haití tiene 157 casinos con licencia y muchos casinos sin licencia. Las 

entidades de juego están sujetas a los requisitos de AML. Haití también ha 

establecido la Lotería Estatal de Haití bajo los auspicios del Ministerio de 

Economía y Finanzas. El juego en línea es ilegal. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las enmiendas en 2016 reforzaron aún más la legislación ALD de Haití de 

2013, y en 2014, el Ejecutivo firmó un proyecto de ley anticorrupción 

retrasado. Las monedas extranjeras representan el 63 por ciento de los 

depósitos bancarios de Haití a octubre de 2016. 

En mayo de 2017, el gobierno adoptó una nueva ley que reestructuró la 

Unidad Central de Inteligencia Financiera (UCREF), la UIF de Haití. 

Haití es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/haiti-2.  

 

 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/haiti-2
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/haiti-2
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las debilidades del sistema judicial haitiano y los mecanismos de 

fiscalización continúan dejando al país vulnerable a la corrupción y el lavado 

de dinero. Haití no es miembro del Grupo Egmont, pero actualmente está 

trabajando con patrocinadores y solicitando membresía. 

En 2016, la Asamblea Nacional agregó elementos faltantes a la ley ALD / 

CFT para llevarlos a los estándares internacionales. Para que Haití cumpla 

plenamente, sin embargo, el código penal tendrá que ser actualizado. El 

gobierno sigue obstaculizado por los códigos de procedimiento penal y 

penal ineficaces y obsoletos, y por la incapacidad o falta de voluntad de los 

fiscales para remitir los casos al poder judicial y de los jueces para juzgar 

los casos. El gobierno presentó los proyectos de códigos de procedimientos 

penales y penales al Parlamento en abril de 2017, sin embargo, el 

Parlamento aún tiene que votar sobre el proyecto de ley. 

El gobierno debe continuar dedicando recursos a la construcción de un 

régimen efectivo de ALD, para incluir el apoyo continuo a las unidades 

encargadas de investigar delitos financieros y al desarrollo de un sistema de 

tecnología de la información. La ley ALD / CFT modificada, a pesar del 

fortalecimiento del marco regulatorio de la AML, socava la independencia y 

la eficacia de la UCREF. 

Haití debe tomar medidas para establecer un programa para identificar e 

informar el movimiento transfronterizo de moneda e instrumentos 

financieros. Los casinos y otras formas de juego deberían estar mejor 

regulados y monitoreados por las autoridades apropiadas, y el gobierno 

debería tomar medidas para combatir la corrupción generalizada en todos 

los niveles del gobierno. 
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El gobierno sigue tomando medidas, como la capacitación del personal y la 

coordinación con los bancos de la nación, para implementar un mejor 

régimen ALD. 

Después de años de retraso, en un paso positivo para tratar de abordar la 

corrupción pública, Haití aprobó la ley anticorrupción de 2014. Sin embargo, 

la ley no se implementa de manera efectiva, como lo demuestran los 

frecuentes cambios en el liderazgo, el temor a represalias en el nivel de 

trabajo, el rumor de la intervención del Ejecutivo y el hecho de que los 

jueces no cumplan con la investigación, programan y remiten los casos a los 

fiscales. 

La UCREF ha continuado desarrollando sus capacidades internas, pero la ley 

de la UCREF de mayo de 2017 condujo a la sustitución del director general 

de la UCREF y al movimiento de la UCREF bajo el control del Poder 

Ejecutivo, reduciendo así la independencia de la UCREF. UCREF remitió seis 

casos al fiscal jefe en 2017 y seis casos en 2018. Una vez que se recibe un 

caso, un juez de instrucción tiene tres meses desde la fecha de arresto para 

recopilar pruebas, pero no hay límite para programar citas en la corte, 

comunicarse con las agencias de investigación y los fiscales, o realizar un 

seguimiento de los datos financieros. El fiscal principal también puede 

decidir no remitir el caso al poder judicial para su enjuiciamiento. No hubo 

condenas ni procesamientos por lavado de dinero en 2017 o 2018. 
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Honduras 

 

VISIÓN GENERAL 

Honduras no es un centro financiero regional o offshore. El lavado de dinero 

en Honduras se deriva principalmente del tráfico de narcóticos por parte de 

grupos criminales organizados. El contrabando de personas, la extorsión, el 

secuestro y la corrupción pública también generan ganancias ilícitas, y las 

tasas de tráfico de personas se pagan regularmente a través de las MSB. 

Honduras no ha implementado completamente sus leyes de AML y DNFBP 

de 2015. Honduras carece de una estrategia nacional de ALD, pero se ha 

centrado en delitos de alta prioridad, como el lavado de dinero vinculado al 

crimen organizado. 

La falta de coordinación entre las unidades dentro de la Comisión Nacional 

de Banca y Seguros (CNBS) limita el funcionamiento del sistema regulatorio 

ALD. La Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Dinero 

y el Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) no estuvo activa durante 

2018. El Servicio de Administración Tributaria fue la única agencia 

hondureña con una unidad activa de CIPLAFT que cumplía con los requisitos 

legales hondureños. 

La falta general de capacidad de investigación en transacciones financieras 

complejas contribuye a un clima favorable al lavado de dinero. La 

coordinación entre agencias mediocre impide el progreso hacia el 

enjuiciamiento de lavado de dinero u otros delitos financieros. Sin embargo, 

Honduras ha logrado algunos resultados en casos de lavado de dinero y 

corrupción y ha buscado la cooperación internacional. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El lavado de dinero en Honduras se deriva de la actividad delictiva nacional 

y extranjera. Las organizaciones locales de narcotráfico y los sindicatos del 
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crimen organizado controlan la mayoría de los ingresos ilícitos, que pasan a 

través del sistema bancario formal y la economía clandestina. Los sectores 

del automóvil y los bienes raíces, las empresas de remesas, las casas de 

cambio de divisas, las cooperativas de crédito, el sector de la construcción y 

otras empresas comerciales se utilizan para lavar fondos. 

El Acuerdo de América Central y el Acuerdo Aduanero Regional entre El 

Salvador, Guatemala y Honduras permiten la libre circulación de ciudadanos 

entre estos países, aunque los ciudadanos pueden estar sujetos a 

inspecciones de inmigración o aduanas. Esto deja a cada país vulnerable al 

movimiento transfronterizo de contrabando y efectivo. En octubre de 2018, 

Honduras anunció que los nicaragüenses ya no se beneficiarían de esta libre 

circulación. 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Honduras tiene regulaciones completas de KYC y STR, pero se necesitan 

procedimientos adicionales para la implementación total de la ley ALD de 

2015. Honduras puede intercambiar información relacionada con 

investigaciones y procedimientos de narcóticos con los Estados Unidos en 

virtud de los tratados y convenciones pertinentes. 

Honduras es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/GAFILAT-

MER-Honduras-2016-English.pdf.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Honduras carece de una estrategia nacional integral de ALD / CFT y los 

resultados de la evaluación nacional de riesgo (ENR) de AML no se reflejan 

completamente en la asignación de recursos o en las políticas y 

procedimientos de supervisión. Honduras está tomando medidas para 

implementar un nuevo enfoque basado en el riesgo, aunque la NRA no se 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/GAFILAT-MER-Honduras-2016-English.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/GAFILAT-MER-Honduras-2016-English.pdf
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ha hecho pública. La divulgación a las APNFD sigue siendo necesaria. 

Durante 2017, la CNBS comenzó a registrar las APNFD, pero hasta la fecha, 

la CNBS aún está finalizando las políticas y regulaciones internas para 

implementar las revisiones a la ley ALD, pero carece de la capacidad para 

finalizar el proceso. 

El sistema financiero hondureño suspende a las personas bajo investigación 

y limita su acceso al sistema bancario, pero el flujo de información 

deficiente entre el Ministerio Público (PM) y la UIF ha dejado a las personas 

autorizadas en la lista de riesgos financieros innecesariamente. 

Las acciones al portador aún son legales y no hay acceso a información de 

propiedad de beneficiarios de calidad para las empresas hondureñas. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El personal de la UIF y los analistas financieros de PM requieren 

capacitación en productos de instituciones financieras, estándares 

internacionales, análisis financiero, redacción de informes, leyes hondureñas 

relevantes y análisis STR y CTR. La UIF necesita desarrollar mecanismos de 

retroalimentación para mejorar la calidad de los informes archivados. Se 

creó un grupo de trabajo de revisión de STR dentro de la UIF en 2018. 

Aunque la Oficina de Registros Públicos ha iniciado la digitalización de 

archivos a nivel nacional, la mayoría de los registros de propiedades 

públicas permanecen en papel y mal organizados. Esta situación obstruye y 

frena la investigación efectiva. 

La desconexión entre el poder judicial, las agencias reguladoras y el PM con 

respecto a la aplicación de los estatutos de lavado de activos y decomiso de 

activos tiene un impacto negativo en las investigaciones. El PM y otras 

agencias de aplicación de la ley a menudo ejecutan órdenes de arresto 

antes de que se puedan completar las investigaciones financieras y 

confiscar los activos con gravámenes fiscales antes de determinar si otros 

cargos son aplicables. 
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El Congreso Nacional de Honduras (HNC) modificó la Ley de Confiscación de 

Activos (AFL), pero la enmienda no abordó las deficiencias conocidas y 

facilitó que los funcionarios públicos evitaran la incautación, poniendo en 

peligro el uso de la ley por parte de las autoridades Decomiso en la 

delincuencia organizada e investigaciones de lavado de dinero. El presidente 

Hernández vetó la enmienda. En septiembre de 2018, la Comisión 

Interinstitucional de Justicia Penal emitió un dictamen en el que afirmaba 

que las entidades policiales hondureñas habían malinterpretado el concepto 

legal de congelar y confiscar activos. La AFL propuesta se mantiene con el 

HNC. 

Las personas vinculadas a funcionarios públicos hondureños han sido 

condenadas en los Estados Unidos en los últimos años, incluido el hijo del 

narcotráfico del ex presidente Lobo, el hermano del ex ministro de servicios 

sociales (lavado de dinero vinculado al soborno) y el hermano del 

presidente Hernández ( acusado de narcotráfico). La corrupción dentro de la 

aplicación de la ley hondureña sigue siendo una preocupación. 

El liderazgo de la UIF puede no estar operando de manera transparente. En 

ocasiones, la información financiera se comparte con personas y entidades 

no autorizadas por la ley para recibirla o sin las citaciones requeridas. La 

UIF actualmente sirve como intermediario entre el primer ministro y las 

instituciones financieras, en lugar de preparar análisis financieros e 

identificar tendencias y tipologías de lavado de dinero emergentes. 

 

 

 

Hong Kong 

 

VISIÓN GENERAL 

Hong Kong, una Región Administrativa Especial (SAR) de la República 

Popular de China, es un importante centro financiero y comercial 
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internacional. Hong Kong, el sexto centro bancario más grande del mundo 

en términos de transacciones externas y el quinto centro comercial de 

divisas, no distingue entre entidades offshore y onshore para fines de 

licencia y supervisión, y tiene su propio sistema de compensación 

interbancaria en dólares estadounidenses para liquidar transacciones. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las tasas impositivas bajas y el régimen fiscal simplificado de Hong Kong, 

junto con su sofisticado sistema bancario, agentes de formación de 

compañías fantasmas, estado de puerto libre y la ausencia de controles de 

moneda y cambio presentan vulnerabilidades para el lavado de dinero, 

incluido TBML y financiamiento clandestino. Las compañías ficticias de Hong 

Kong pueden ser explotadas por una variedad de actores sospechosos, 

incluidos Corea del Norte e Irán, para lavar dinero, facilitar el comercio 

ilícito y obtener acceso al sistema financiero internacional. 

Los funcionarios del gobierno de Hong Kong indican que las fuentes 

principales de fondos lavados son actividades delictivas locales y en el 

extranjero, delitos financieros y de fraude, juegos ilegales, préstamos de 

contrabando, contrabando y viceversa. Los grupos involucrados en el lavado 

de dinero van desde organizaciones callejeras locales hasta sofisticados 

sindicatos internacionales, incluidas tríadas asiáticas involucradas en 

diversas actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas. Las carreras de 

caballos, una lotería local y las apuestas de fútbol son las únicas actividades 

legales de juego, todas bajo la dirección del Hong Kong Jockey Club, una 

organización sin fines de lucro que colabora con las fuerzas del orden 

público para interrumpir los puntos de venta ilegales. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Hong Kong tiene una legislación ALD que permite rastrear y confiscar los 

ingresos derivados del tráfico de drogas (Ordenanza sobre el tráfico de 

drogas (Recuperación de ingresos)) y la delincuencia organizada 

(Ordenanza de Delitos Organizados y Graves). Estas dos ordenanzas 

mejoran la capacidad de las autoridades para detectar e identificar a los 

delincuentes, incluidos los traficantes de drogas, que utilizan las 

instituciones financieras de Hong Kong para lavar o retener ganancias 

ilícitas. La Ordenanza de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento 

contra el Terrorismo (Instituciones Financieras) de Hong Kong (AMLO) 

detalla las obligaciones de cumplimiento de las instituciones autorizadas con 

respecto a los requisitos legales y de supervisión. 

En virtud de AMLO, donde la información relacionada con el pago se 

intercambia o se pretende intercambiar, las instituciones autorizadas deben 

llevar a cabo los procedimientos de DDC. El Documento de orientación de 

transacciones de AMLO y la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) 

indica que los RTS deben presentarse de manera oportuna con la Unidad de 

Inteligencia Financiera Conjunta de Hong Kong, que es administrada 

conjuntamente por personal de la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF) y 

el Hong Kong. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Kong. 

La AMLO se modificó a principios de 2018 para exigir que las APNFD, 

incluidas las compañías fiduciarias y los proveedores de servicios (TCSP), 

cumplan con el mismo conjunto de requisitos de CDD y de mantenimiento 

de registros que las instituciones cubiertas. Una enmienda a la Ordenanza 

de Compañías de Hong Kong requiere además que los TCSP pasen una 

prueba de idoneidad y obtengan una licencia del Registro de Compañías. La 

Ordenanza de Compañías modificada requiere que todas las compañías 

constituidas en Hong Kong mantengan la información de los beneficiarios 

reales. 
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En julio de 2018, entró en funcionamiento un sistema de declaración y 

divulgación para detectar el movimiento de grandes cantidades de moneda 

física e instrumentos negociables al portador valorados en 

aproximadamente US $ 15,400 (120,000 dólares de Hong Kong) dentro y 

fuera de Hong Kong. 

Hong Kong es miembro de FATF y APG, un organismo regional al estilo de 

FATF. Su MER más reciente está disponible en: http://www.fatf-

gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofhong

kongchina.html.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

En vista del aumento de los flujos transfronterizos de actividades 

comerciales, financieras y bancarias, las autoridades reguladoras de Hong 

Kong deben fortalecer la cooperación con sus homólogos en otras 

jurisdicciones, donde los casos pueden estar relacionados con la corrupción, 

la evasión fiscal y otros delitos predicados. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En los últimos dos años, los reguladores financieros, en particular el HKMA, 

realizaron un extenso alcance para resaltar la importancia de los controles 

robustos de AML y resaltar las posibles consecuencias de las sanciones 

penales por el incumplimiento de las obligaciones legales en virtud de 

AMLO. 

En mayo de 2018, el gobierno de Hong Kong otorgó al Grupo de trabajo de 

inteligencia de fraude y lavado de dinero (FMLIT) una extensión de seis 

meses a su estado de prueba de 12 meses. FMLIT, cuyo objetivo es mejorar 

la detección, prevención e interrupción de graves delitos financieros y 

amenazas de lavado de dinero, es una colaboración entre la aplicación de la 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofhongkongchina.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofhongkongchina.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationofhongkongchina.html
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ley, el HKMA, varios bancos y la Asociación de Bancos de Hong Kong bajo el 

liderazgo del HKPF. . Las métricas para determinar la efectividad de FMLIT, 

si las hay, aún no se han declarado o informado a la comunidad de 

aplicación de la ley. 

Los Estados Unidos y Hong Kong son partes del Acuerdo entre los 

Gobiernos Los Estados Unidos de América y el Gobierno de Hong Kong 

sobre asistencia judicial recíproca en asuntos penales, que entraron en vigor 

en 2000. Como RAS de China, Hong Kong no puede firmar ni ratificar 

acuerdos internacionales, ya que China es responsable de la responsabilidad 

de Hong Kong. asuntos Internacionales. China puede extender la aplicación 

de cualquier acuerdo o convenio ratificado a Hong Kong. La Convención de 

1988 sobre drogas se extendió a Hong Kong en 1997, y la UNCAC y la 

UNTOC se extendieron a Hong Kong en 2006. 

 

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, hubo 72 condenas por lavado 

de dinero. Los activos restringidos totalizaron U $ S 60,3 millones. 

 

 

India 

 

VISIÓN GENERAL 

Las actividades de la AML de la India siguieron una trayectoria positiva en 

2018, y el Primer Ministro de la India, Modi, continuó avanzando en la 

reducción de la actividad financiera ilícita, incluida la evasión fiscal y el 

lavado de dinero. El gobierno continúa enfocándose en monitorear los 

resultados de la iniciativa de desmonetización de 2016 e implementar el 

Impuesto sobre bienes y servicios (GST) de 2017 para, en parte, formalizar 

y digitalizar el sistema financiero de la India. A pesar de esta tendencia 

positiva, India sigue enfrentando vulnerabilidades, incluidas redes 

financieras informales; complejas estructuras corporativas onshore y 
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offshore; y limitaciones de capacidad de ejecución. El Informe Anual del 

Banco de la Reserva de la India (RBI) de agosto de 2018 revela que el 99 

por ciento de los billetes de banco de alta denominación cancelados durante 

el programa de desmonetización se depositaron o cambiaron por nueva 

moneda, es decir, el "dinero negro" que las autoridades esperaban purgar 

encontraron su camino de regreso a el sistema. Los analistas sugieren que 

si bien la desmonetización cumplió con el objetivo de incorporar 

transacciones a la economía formal, el objetivo de identificar a los evasores 

de impuestos y delincuentes que intentaban intercambiar una moneda de 

alta denominación excesiva fue menos exitoso. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

India ha otorgado licencias a ocho unidades bancarias extraterritoriales para 

operar en Zonas Económicas Especiales (ZEE). Al 31 de julio de 2018, India 

había aprobado 420 SEZ, 223 de las cuales están operativas. India ha 

autorizado ocho unidades bancarias offshore para operar en las ZEE. 

Los métodos más comunes de lavado de dinero en la India incluyen la 

compra de oro y bienes raíces, la apertura de múltiples cuentas bancarias, 

la combinación de ganancias criminales y legítimas, la compra de cheques 

bancarios con efectivo, la distribución de fondos a través de las cuentas de 

los empleados y la creación de estructuras legales complejas. Las 

organizaciones criminales transnacionales usan corporaciones 

extraterritoriales y TBML para disfrazar los orígenes de los fondos, y las 

compañías usan TBML para evadir los controles de capital. Los fondos 

ilícitos también se lavan a través de programas educativos, organizaciones 

benéficas y campañas electorales. Las personas suelen obtener fondos 

lavados mediante la evasión fiscal y los delitos económicos, la corrupción, el 

tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y el comercio ilegal. 
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El sistema hawala se usa ampliamente en la India para evadir los cargos de 

transacción y para realizar tanto las remesas legítimas como el lavado de 

dinero. La naturaleza informal de Hawala hace que este método sea 

atractivo para los delincuentes, los lavadores de dinero y los terroristas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El gobierno continúa implementando el GST. En parte, GST está destinado a 

reducir las vulnerabilidades y los flujos financieros ilícitos al reducir 

significativamente la economía informal. Los ajustes en 2018 afectaron el 

procesamiento, las tasas y las reglas que rigen a sectores particulares. 

En abril de 2018, el RBI ordenó que todos los titulares de cuentas bancarias 

vinculen sus identificaciones biométricas (Aadhaar) a sus cuentas antes del 

31 de diciembre y que los bancos verifiquen las identificaciones originales 

para las transacciones de efectivo grandes. Una decisión del Tribunal 

Supremo de septiembre prohíbe a las entidades privadas exigir el uso de 

Aadhaar como medio de identificación, permitiendo a las personas la opción 

de utilizar otras formas de identificación. Sin embargo, los individuos 

pueden continuar usando Aadhaar para fines bancarios y otros. 

Las criptomonedas están prohibidas formalmente en la India bajo una regla 

de RBI de abril de 2018 que prohíbe a las entidades reguladas negociar o 

prestar servicios a cualquier persona que se dedique a las criptomonedas. 

La norma ha sido apelada por la Asociación de Internet y Móvil de la India, 

pero sigue vigente, con un veredicto final de la Corte Suprema pendiente. 

Además, el Ministerio de Finanzas ha convocado un comité para establecer 

un marco regulatorio de monedas virtuales; Las recomendaciones se 

anticiparon para diciembre de 2018. 

India tiene requisitos integrales de KYC y STR y utiliza diligencia debida 

mejorada para PEPs. Las personas jurídicas están cubiertas por las leyes 

penales y civiles de ALD. 
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India es miembro del GAFI y de dos organismos regionales al estilo del 

GAFI, el APG y el EAG. El MER más reciente de la India está disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/countries/d-

i/india/documents/mutualevaluationofindia.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La disposición actual de puerto seguro de la India solo protege a los 

funcionarios principales y de cumplimiento de las instituciones que 

presentan RTS, no a todos los empleados. El gobierno da prioridad a los 

delitos de evasión fiscal y moneda falsificada, mientras que la AML es una 

prioridad más baja. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Dado que los fondos desmonetizados se depositaron en cuentas bancarias 

legítimas, los analistas cuestionan si la desmonetización permitió a los 

delincuentes lavar fondos ilícitos en el sistema bancario. India todavía está 

investigando 1.8 millones de cuentas bancarias y 200 individuos asociados 

con depósitos inusuales durante la desmonetización. El 7 de agosto, el 

gobierno ordenó a las bolsas de valores restringir el comercio y auditar 162 

presuntas compañías ficticias sobre la base de depósitos sospechosamente 

grandes. 

India ha tomado medidas para implementar un régimen efectivo de AML, 

pero las deficiencias continúan. Observadores y profesionales del orden 

público Expulse la preocupación sobre la implementación y el cumplimiento 

de las leyes actuales, especialmente en relación con los procesos penales. 

Las autoridades creen que la India tiene investigadores insuficientes para 

analizar la enorme cantidad de datos potenciales de lavado de dinero 

identificados durante la desmonetización. 

http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/india/documents/mutualevaluationofindia.html
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Los investigadores de los Estados Unidos han tenido un éxito limitado en la 

coordinación de las incautaciones de ganancias ilícitas con sus homólogos 

indios. Si bien la inteligencia y la información de investigación de las 

autoridades policiales de los EE. UU. Han dado lugar a numerosas 

incautaciones, la falta de seguimiento de las pistas de investigación ha 

impedido una ofensiva más completa contra los infractores. India está 

demostrando una capacidad cada vez mayor para actuar en las solicitudes 

de asistencia legal mutua, pero sigue luchando con los desafíos 

institucionales. 

India debe abordar las deficiencias observadas en la penalización del lavado 

de dinero y en su marco interno para el decomiso y las medidas 

provisionales. El gobierno debe garantizar que todas las APNFD pertinentes 

cumplan con las regulaciones de AML. Además, India debe extender su 

provisión de puerto seguro para cubrir a todos los empleados. Finalmente, 

la India debe usar datos y análisis para detectar anomalías comerciales, 

posiblemente indicando fraude aduanero, TBML y contravaluación en redes 

financieras informales. 

 

 

Indonesia 

 

VISIÓN GENERAL 

Ampliamente considerada como la capital financiera del sudeste asiático, 

Indonesia sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a las brechas 

en la legislación y regulación del sistema financiero, una economía basada 

en el efectivo, un Estado de derecho débil e instituciones de cumplimiento 

de la ley parcialmente ineficaces. La mayor parte del lavado de dinero en 

Indonesia está relacionada principalmente con casos de corrupción, 

seguidos del narcotráfico y otras actividades delictivas como delitos fiscales, 

tala ilegal, tráfico de especies silvestres, robo, fraude bancario, 
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malversación de fondos, fraude con tarjetas de crédito y venta de productos 

falsificados. 

Indonesia está avanzando en la identificación y el tratamiento de las 

vulnerabilidades de lavado de dinero. Las autoridades continúan emitiendo 

regulaciones orientadas hacia un enfoque basado en el riesgo. Las 

principales áreas de mejora son una mayor capacitación analítica para la 

aplicación de la ley, la sensibilización de las autoridades judiciales sobre el 

delito de lavado de dinero, el aumento de la capacidad y el enfoque de los 

investigadores y fiscales en la realización de investigaciones financieras 

como un componente rutinario de los casos penales, y más educación para 

la financiación. Personal del sector servicios. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Indonesia tiene una larga historia de vulnerabilidad relacionada con el 

contrabando de bienes ilícitos y efectivo a granel, facilitada por las costas 

no controladas, la aplicación de la ley esporádica y laxa, y una 

infraestructura aduanera deficiente. Las ganancias de actividades ilícitas se 

trasladan fácilmente a la costa y se repatria para uso comercial y personal. 

La corrupción endémica sigue siendo motivo de preocupación, y la 

implementación del régimen ALD sigue siendo un desafío. 

 

Las FTZ no son una preocupación particular para el lavado de dinero en 

Indonesia. Indonesia ofrece muchas oportunidades para el contrabando de 

narcóticos y la transferencia transfronteriza de dinero ganado ilegalmente 

sin necesidad de depender de las FTZ. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Los requisitos de KYC han sido parte del régimen AML de Indonesia desde 

2001. Los PEP están sujetos a una mayor diligencia debida. 

En enero de 2012, el gobierno de Indonesia estableció un Comité de 

Coordinación Nacional Interinstitucional para la Prevención y Lucha contra el 

Lavado de Dinero (Comité ALD) para coordinar los esfuerzos de ALD de 

Indonesia. El Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de 

Seguridad preside el Comité; el Viceministro de Coordinación de Asuntos 

Económicos y el Jefe de la UIF de Indonesia, el Centro de Análisis e 

Informes de Transacciones Financieras de Indonesia (PPATK), actúan como 

secretarios del Comité. 

PPATK coordina los esfuerzos y programas de ALD de Indonesia; informa 

directamente al presidente y presenta informes de implementación cada 

seis meses al presidente y la legislatura. Gran parte de las actividades ALD 

de PPATK están vinculadas a sus esfuerzos por identificar y combatir el 

financiamiento del terrorismo. 

En mayo de 2017, el presidente Joko Widodo emitió un reglamento 

gubernamental en lugar de la Ley Nº 1 de 2017 sobre el acceso a la 

información financiera para intereses fiscales. La orden ejecutiva permite a 

las autoridades tributarias de Indonesia acceder a los datos del titular de la 

cuenta financiera sin una orden judicial. Brinda a las autoridades indonesias 

cobertura legal para intercambiar datos del titular de la cuenta en el marco 

del Intercambio Automático de Información del Foro Global de la OCDE 

(AEOI); El intercambio de información entre las jurisdicciones relevantes 

comenzará en 2019. 

Indonesia es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.apgml.org/documents/search-

results.aspx?keywords=Indonesia.  

 

http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=Indonesia
http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=Indonesia
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los principales factores que dificultan la lucha contra el lavado de dinero 

relacionado con los narcóticos son la falta de capacitación analítica para el 

personal encargado de hacer cumplir la ley y la capacitación insuficiente 

sobre la detección y el reporte de lavado de dinero para los trabajadores de 

niveles inferiores en el sector de servicios financieros. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En 2015, Indonesia realizó una evaluación nacional de riesgo ALD / CFT. 

Indonesia está tomando medidas para implementar los acuerdos y 

convenciones aplicables. La lucha contra el uso indebido de estupefacientes 

es una prioridad para la administración actual, e Indonesia reconoce la 

necesidad de que la cooperación internacional frene esta amenaza 

transnacional. 

PPATK publica un informe mensual que resume la actividad de informes. 

Además de los datos de CTR y STR, PPATK y la Dirección General de 

Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas publican 

conjuntamente un Informe de Transferencia de Efectivo para realizar un 

seguimiento de las transferencias físicas transfronterizas de efectivo. PPATK 

también invita al público a reportar cualquier transacción sospechosa. Para 

el período de enero a junio de 2018, el PPATK remitió los Resultados de 

Análisis de los 201, informes que hacen un seguimiento de las notificaciones 

iniciales proporcionadas por las instituciones financieras, a los 

investigadores: un aumento del 12 % año tras año. La mayoría fueron 

supuestos casos de corrupción. Para el período enero-junio de 2018, PPATK 

produjo seis informes de examen (ER), la evaluación final después del 

análisis completo y la evaluación de un STR. Año tras año, para el período 
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de enero a junio de 2017, el número de ER archivadas aumentó 33 por 

ciento. 

Hubo tres condenas por lavado de dinero para el período de enero a 

septiembre de 2018. El gobierno indonesio carece de recursos suficientes. 

prácticas o procedimientos antiguos para recopilar estadísticas de 

enjuiciamiento y condena de alta calidad; por lo tanto, esta figura puede no 

capturar todas las convicciones. 

 

 

Irán  

 

VISIÓN GENERAL 

En 2018, los Estados Unidos dejaron de participar en el Plan de Acción 

Integral Conjunto (JCPOA) y ordenaron la reimposición de todas las 

sanciones de los Estados Unidos levantadas o eliminadas en relación con el 

JCPOA. 

Irán tiene una gran economía clandestina, impulsada por impuestos 

desiguales, contrabando generalizado, evasión de sanciones, controles de 

cambio de moneda y una gran comunidad de expatriados iraníes. La 

corrupción generalizada continúa dentro de la élite gobernante y religiosa 

de Irán, los ministerios del gobierno y las empresas comerciales controladas 

por el gobierno. 

Irán sigue siendo una importante ruta de tránsito para los opiáceos que 

pasan de contrabando desde Afganistán hasta Pakistán, el Golfo Pérsico, 

Turquía, Rusia y Europa. Al menos el 40 por ciento de los opiáceos que 

salen de Afganistán entran o transitan a Irán. La mayoría de los opiáceos y 

el hachís se introducen de contrabando en Irán a través de sus fronteras 

terrestres con Afganistán y Pakistán, aunque el contrabando marítimo ha 

aumentado a medida que los traficantes tratan de evitar los esfuerzos de 

interdicción en la frontera con Irán. En 2015, el ministro del interior de Irán 
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estimó el valor combinado del tráfico y las ventas de narcóticos en Irán en 

$ 6 mil millones anuales. 

En 2011, el gobierno de los EE. UU. Identificó a Irán como un estado de 

preocupación primaria por lavado de dinero de conformidad con la Sección 

311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Además, el GAFI ha advertido 

repetidamente sobre el riesgo de financiamiento del terrorismo que 

representa Irán y la amenaza que esto representa para el sistema financiero 

internacional, en el pasado instó a las jurisdicciones de todo el mundo a 

imponer contramedidas para proteger a sus sectores financieros del 

financiamiento ilícito proveniente de Irán. En junio de 2016, Irán realizó un 

compromiso político de alto nivel con el GAFI para implementar un plan de 

acción para abordar las deficiencias. Aunque ha logrado algunos avances, 

Irán aún no ha completado su plan de acción; Todos los plazos del plan ya 

han expirado. En octubre de 2018, el GAFI renovó su declaración pública 

sobre Irán. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La comunidad de comerciantes de Irán hace un uso activo de MVTS, 

incluidos los hawaladars y los prestamistas. Al aprovechar la red mundial de 

hawala, los iraníes realizan transferencias de dinero a nivel mundial. La 

contravaluación en las transacciones de hawala se realiza a menudo a 

través del comercio; Por lo tanto, el TBML es una forma frecuente de lavado 

de dinero. 

En 1984, el Departamento de Estado designó a Irán como Patrocinador 

Estatal del Terrorismo. Irán continúa brindando apoyo material, incluidos 

recursos y orientación, a múltiples organizaciones terroristas y otros grupos 

que socavan la estabilidad de Medio Oriente y Asia Central. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Irán ha criminalizado el lavado de dinero y ha adoptado los requisitos de 

KYC y STR. 

Irán tiene un sistema de declaración para el transporte transfronterizo de 

divisas. Su directiva de 2017 supuestamente permite la restricción de 

moneda y los instrumentos negociables al portador bajo sospecha de lavado 

de dinero, financiamiento del terrorismo o delitos predicados. El sistema de 

declaración se aplica a los 14 puntos de entrada, se aplica a montos 

superiores a aproximadamente $ 11,500 (€ 10,000) y requiere que el Banco 

Melli iraní, designado por el Departamento del Tesoro por su enlace con la 

Fuerza del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Quods, tome 

custodia temporal de la moneda hasta que se autorice su paso dentro o 

fuera de Irán. 

Irán no es miembro de un organismo regional al estilo del GAFI, pero es un 

observador del EAG. Su UIF no es miembro del Grupo Egmont. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

En octubre de 2007, el GAFI emitió su primera declaración pública 

expresando preocupación por la falta de un marco integral ALD / CFT de 

Irán. A partir de 2009, el GAFI instó a todas las jurisdicciones a aplicar 

contramedidas efectivas para proteger a sus sectores financieros de los 

riesgos de lavado de dinero / financiamiento del terrorismo que emanan de 

Irán. En junio de 2016, Irán realizó un compromiso de alto nivel con el GAFI 

para implementar un plan de acción para abordar las deficiencias 

estratégicas ALD / CFT. Como resultado, aunque el GAFI continuó 

incluyendo a Irán en su Declaración Pública, suspendió su pedido de 

contramedidas durante 12 meses mientras Irán implementó su plan; Esta 

suspensión ha sido extendida múltiples veces. A pesar de su compromiso 

con el GAFI, Irán aún tiene que cumplir con los requisitos de su plan de 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

229 
 

acción. A finales de 2018, el parlamento iraní continúa considerando varias 

leyes destinadas a facilitar la adhesión de Irán a las medidas ALD / CFT 

especificadas en el plan de acción, pero el gobierno iraní sigue dividido 

internamente sobre estas medidas. En octubre de 2018, el GAFI renovó su 

declaración pública y extendió su suspensión de contramedidas hasta 

febrero de 2019, instando a Irán a completar su plan de acción. 120 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Durante casi dos décadas, los Estados Unidos han emprendido acciones 

financieras específicas, incluida la legislación y más de una docena de OE, 

contra instituciones financieras, entidades e individuos clave de Irán. 

Irán tiene un sistema de decomiso de activos, pero no cumple con los 

estándares internacionales. Aunque no hay acuerdo de intercambio de 

información con los Estados Unidos, Irán coopera con otras jurisdicciones 

en asuntos de lavado de dinero. 

El 5 de noviembre de 2018, los Estados Unidos volvieron a imponer todas 

las sanciones relacionadas con la energía nuclear de los Estados Unidos que 

se levantaron o eliminaron en relación con el JCPOA. Las sanciones se 

dirigen a sectores críticos de la economía de Irán, como energía y 

transporte, y transacciones que involucran a los proveedores de seguros, el 

Banco Central de Irán y las instituciones financieras iraníes designadas. 

Estas incluyen sanciones sobre transacciones entre instituciones financieras 

extranjeras y el banco central o las instituciones financieras iraníes 

designadas y sobre la prestación de servicios de mensajería financiera 

especializados al banco central e instituciones financieras iraníes. También 

el 5 de noviembre de 2018, la OFAC colocó a más de 700 individuos, 

entidades, aeronaves y embarcaciones en la lista de Nacionales 

Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. 
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Italia 

 

VISIÓN GENERAL 

La economía de Italia es la novena más grande del mundo y la tercera más 

grande de la zona euro. Italia tiene un régimen sofisticado de ALD y un 

marco legal, pero existe un riesgo continuo de lavado de dinero derivado de 

actividades asociadas con el crimen organizado y la gran economía no 

regulada en la sombra. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia, 

la economía del mercado negro representa el 11.5 por ciento del PIB o 

aproximadamente $ 220 mil millones. Los delitos fiscales también 

representan un riesgo significativo y, según la evaluación nacional de 

riesgos (NRA) de Italia, representan el 75 por ciento de todos los delitos 

generadores de ingresos en Italia. 

Aunque la mejora, la DDC y la presentación de informes siguen siendo 

débiles entre los sectores financieros no bancarios, y las regulaciones son 

inconsistentes. Las estadísticas de lavado de dinero, incluida la cantidad de 

RTS recibidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco de 

Italia, muestran aproximadamente el mismo nivel de actividad en 2018 que 

en 2017. El nuevo gobierno, formado en junio de 2018, aún debe indicar 

claramente Su política con respecto al lavado de dinero, pero las 

instituciones gubernamentales italianas tienen una larga historia de lucha 

contra el crimen organizado y el lavado de dinero asociado. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El tráfico de drogas es una fuente principal de ingresos para los grupos del 

crimen organizado de Italia, que explotan la ubicación geográfica 

estratégica de Italia para hacer negocios con organizaciones criminales 

extranjeras en Europa del Este, China, América del Sur y África. Otras 

fuentes importantes de dinero lavado son los beneficios de la evasión fiscal 
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y el fraude al valor agregado, el contrabando y la venta de productos 

falsificados, la extorsión, la corrupción, los juegos ilegales, la eliminación 

ilegal de desechos peligrosos y el préstamo de préstamos. 

En 2018, la UIF identificó la banca privada, las transacciones de bienes 

raíces, los juegos, el comercio de arte, las OSFL, la gran proporción de 

pequeños negocios en efectivo, así como las tendencias más recientes, 

incluidas las nuevas tecnologías financieras y la financiación colectiva, como 

las vías principales para lavado de dinero. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El Ministerio de Economía y Finanzas es sede de la Dirección de Seguridad 

Financiera, que establece políticas con respecto a las transacciones 

financieras y los esfuerzos de ALD. La dirección publicó la ANR más reciente 

de Italia en julio de 2014. La UIF es el principal mecanismo del gobierno 

para recopilar datos sobre los flujos financieros. El BOI continúa emitiendo 

orientación sobre medidas de DDC para apoyar a los bancos e 

intermediarios financieros con el desarrollo de sus políticas de DDC. A fines 

de 2017, la UIF firmó protocolos con las oficinas de los fiscales de distrito 

regionales en Milán, Roma, Nápoles y Florencia para definir formalmente los 

procedimientos de intercambio de información. El Decreto Legislativo N. 92, 

que entró en vigencia el 5 de julio de 2017, extiende la supervisión 

financiera al comercio de metales preciosos y se basa en otros esfuerzos 

para monitorear mejor los intercambios de dinero en línea y los sitios de 

juego en línea. 

Italia tiene un MLAT con los Estados Unidos y es parte del MLAT de los 

Estados Unidos y la UE. 

Italia es miembro del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Italy-

2016.pdf.  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Italy-2016.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Italy-2016.pdf
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las regulaciones requieren que las instituciones financieras apliquen 

medidas de DDC mejoradas para transacciones con PEP nacionales y 

extranjeras. Sin embargo, los DNFBPs no están obligados a aplicar CDD 

mejorada cuando se trata de PEP nacionales. Las APNFD tampoco tienen la 

obligación legal de presentar un RTS cuando el beneficiario efectivo no está 

identificado en una transacción comercial. Aunque los datos de STR 

reportados en general fueron positivos, el porcentaje total de STR 

reportados por las APNFD disminuyó a la mitad, y el 21 por ciento de los 

informes fueron revelaciones voluntarias. El gobierno planea continuar 

implementando medidas que aumentarán significativamente el número de 

STR de las APNFD. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

La criminalización del auto lavado de dinero, que permite una mayor 

autoridad legal para procesar a individuos por lavado de dinero, ha 

aumentado las condenas y ha actuado como elemento disuasivo en cierta 

medida. Sin embargo, las sanciones aplicadas a las personas condenadas 

por lavado de dinero pueden no ser lo suficientemente disuasivas, ya que 

hay numerosos delincuentes reincidentes. 

En noviembre de 2017, la UIF lanzó una nueva base de datos de 

intercambio de información en colaboración con la Autoridad Judicial. El UIF 

informa que el acceso a los datos de transacción subyacentes es más rápido 

y está aumentando como resultado del nuevo sistema. La UIF está en 

proceso de desarrollo, en el año122. 

colaboración con el BOI, inteligencia artificial para ayudar en la detección de 

transacciones sospechosas. 
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Italia busca implementar revisiones a sus políticas de ALD de conformidad 

con la Quinta Directiva de ALD de la UE para enero de 2020; Italia entró en 

conformidad con la Cuarta Directiva ALD en 2017, con el Decreto Legislativo 

N. 90. 

Los remitentes de dinero que operan bajo el pasaporte de la UE y los 

acuerdos de frontera libre no estaban adecuadamente regulados o 

supervisados, aunque se esperaba que la situación mejorara con la 

implementación de la Cuarta Directiva ALD de la UE. 

Las autoridades italianas han una fuerte cooperación y coordinación de 

políticas, e Italia continúa desarrollando políticas nacionales de ALD 

informadas por su ANR. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley 

han logrado emprender investigaciones y procesos financieros complejos y 

han confiscado grandes cantidades de recursos penales. 

 

 

 

Jamaica 

VISIÓN GENERAL 

 

El lavado de dinero en Jamaica es en gran parte perpetrado por grupos 

criminales organizados. Jamaica continúa experimentando una gran 

cantidad de delitos financieros relacionados con el fraude anticipado de 

tarifas (estafas de lotería), corrupción y delitos informáticos. 

En septiembre de 2018, Jamaica implementó un nuevo software que 

automatiza completamente la recopilación y difusión de datos de AML 

dentro del gobierno de Jamaica. 

El Gobierno de Jamaica ha hecho cumplir las disposiciones de decomiso de 

activos de la Ley de Activos del Delito (POCA) con un éxito moderado, pero 

la ley aún no se está aplicando en todo su potencial debido a las dificultades 

para procesar y obtener condenas en casos de delitos financieros. La 
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policía, los fiscales y el poder judicial también carecen de recursos y 

capacitación suficientes para investigar y procesar los delitos financieros de 

manera eficiente y efectiva. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La corrupción política y pública genera y facilita fondos y actividades ilícitas. 

El lavado de dinero en Jamaica se relaciona principalmente con el producto 

de narcóticos ilegales, tráfico de armas, planes de fraude financiero, 

corrupción y extorsión. Las actividades son en gran parte perpetradas por 

docenas de grupos criminales violentos y organizados en la isla. La gran 

cantidad de delitos financieros relacionados con la delincuencia informática 

y los esquemas de fraude financiero también afectan a los ciudadanos 

estadounidenses. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Jamaica ha implementado la POCA con éxito moderado, pero aún no la está 

aplicando a su máximo potencial. La POCA permite el decomiso posterior a 

la condena, las incautaciones de efectivo y el decomiso civil de activos 

relacionados con actividades delictivas. La ley permite que el tribunal 

ordene el decomiso posterior a la condena de los ingresos estimados como 

recibidos por la parte condenada dentro de los seis años anteriores a la 

condena. Las disposiciones de confiscación se aplican a todos los bienes o 

activos asociados o derivados de cualquier actividad delictiva, incluidas las 

empresas legítimas utilizadas para lavar dinero derivado ilícitamente. La 

División de Investigaciones Financieras de Jamaica (FID), que incluye a la 

UIF, continúa trabajando con socios de la Fuerza de Policía de Jamaica 

(JCF) y otros para perseguir casos que podrían resultar en la incautación de 

activos. 
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La Ley de Servicios Bancarios permite un mayor poder de aplicación y un 

mayor intercambio de información entre el Banco de Jamaica, la Comisión 

de Servicios Financieros y las contrapartes extranjeras. Un número de 

APNFD, tales como agentes de bienes raíces, contadores, establecimientos 

de juego y casinos, están sujetos a medidas preventivas de AML. 

Jamaica es miembro del CFAFT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/jamaica-1.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las demoras prolongadas en el procesamiento de casos dificultan la eficacia 

del sistema judicial de Jamaica. Los tribunales y fiscales de Jamaica no han 

podido seguir el ritmo de un aumento de la delincuencia. Los métodos de 

práctica ineficientes en el sistema de justicia, combinados con la corrupción 

y la falta de responsabilidad, exacerban aún más un sistema ya 

sobrecargado. La aplicación de la ley y los fiscales tienden a perseguir los 

delitos determinantes del lavado de dinero, en lugar de perseguir el lavado 

de dinero como un delito independiente, debido a la necesidad de 

demostrar la conducta ilegal de la que se deriva la actividad de lavado de 

dinero. En otros casos, cuando un acusado se ha declarado culpable, los 

fiscales a veces desestiman los cargos de POCA para asegurar una 

declaración de culpabilidad. 

Hasta la fecha, las agencias reguladoras no han usado su autoridad de 

aplicación de la ley para sancionar a las entidades que reportan las 

infracciones identificadas de las regulaciones de cumplimiento ALD / CFT. 

 

 

 

 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/jamaica-1
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/jamaica-1
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Las instituciones financieras de Jamaica (incluidos los remitentes de dinero 

y las bolsas) están sujetas a una serie de medidas preventivas. Estas 

entidades presentan un volumen excesivamente alto de RTS por año, la 

gran mayoría de los cuales son, probablemente, presentaciones defensivas. 

En los primeros nueve meses de 2018, hubo 13 procesamientos y tres 

condenas relacionadas con el lavado de dinero. En 2017, hubo 27 procesos 

judiciales y una condena relacionada con el lavado de dinero. Jamaica 

continúa extraditando a los estafadores de dinero de estafadores de lotería. 

En los primeros diez meses de 2018, cuatro presuntos estafadores de lotería 

de Jamaica fueron extraditados a los Estados Unidos, en comparación con 

12 en 2017 y cero en 2016. En 2017, el FID impuso decomisos por un total 

de aproximadamente US $ 685,000 en efectivo y otros activos, mientras se 

congela Aproximadamente US $ 300,000 en efectivo y activos. En 

comparación, en 2016, el FID perdió aproximadamente US $ 4,96 millones 

en efectivo y otros activos, al tiempo que restringió aproximadamente US $ 

6,23 millones en efectivo y activos. 

Las autoridades obtuvieron condenas en virtud de la sección 101A de POCA, 

que prohíbe las transacciones en efectivo superiores a aproximadamente US 

$ 7,870 (1 millón de dólares jamaicanos). El FID lleva a cabo programas 

para sensibilizar al público sobre las disposiciones de la ley POCA para 

reducir la posibilidad de que las personas incumplan la ley sin saberlo. 

En una reciente La decisión de POCA, el 2 de marzo de 2018, los tribunales 

locales ordenaron al traficante jamaicano de cocaína Ralph Gregg que 

pague una multa de US $ 150,000. 

Las autoridades pertinentes de Jamaica colaboran en investigaciones y 

procesamientos en casos importantes. Las autoridades también colaboran 

regularmente con la aplicación de la ley extranjera en casos de interés 

mutuo y hay una serie de iniciativas conjuntas para tratar estos casos. 
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La Ley de la Comisión de Integridad, que entró en vigor el 22 de febrero de 

2018, consolida tres cuerpos anticorrupción en una sola entidad, la 

Comisión de Integridad. El Parlamento de Jamaica está actualmente 

comprometido en debatir una ley para establecer la Agencia Principal Contra 

el Crimen Organizado y Anticorrupción, que actualmente está bajo los 

auspicios de la JCF, como una agencia independiente. 

 

 

 

Kazajstán 

 

VISIÓN GENERAL 

Kazajstán es susceptible al lavado de dinero y delitos financieros como país 

de tránsito de heroína y opiáceos y debido a la débil ejecución de su 

régimen ALD, como lo indican los bajos números de investigación y 

condena. El seguimiento de los ingresos por narcóticos y la investigación de 

delitos financieros son un desafío para los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley debido al uso de sistemas de remesas informales por parte de 

los narcotraficantes y la falta de capacidad para investigar los delitos 

financieros cometidos utilizando tecnología sofisticada. 

En 2018, Kazajstán continuó trabajando en su evaluación del riesgo 

nacional de lavado de dinero. El gobierno está tratando de llevar su régimen 

ALD a un mayor cumplimiento con los estándares internacionales. Las 

autoridades de aplicación de la ley de Kazajstán no realizan rutinariamente 

investigaciones financieras paralelas mientras investigan los delitos 

predicados de lavado de dinero y la débil cooperación entre agencias impide 

el intercambio de información sobre las investigaciones. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La corrupción gubernamental, la presencia de grupos delictivos organizados 

y una gran economía en la sombra hacen que el país sea vulnerable al 

lavado de dinero, al igual que el tránsito de heroína y opiáceos afganos en 

el camino a Europa a través de Rusia. El uso de la moneda virtual en el 

crimen financiero también está creciendo. Las agencias de aplicación de la 

ley creen que la moneda virtual se está utilizando para pagar sobornos o 

lavar ganancias ilícitas. Una parte significativa de la riqueza mineral de 

Kazajstán se mantiene en cuentas en el extranjero con poco control público 

o supervisión contable. 

Las principales fuentes de ingresos lavados son los injertos de funcionarios 

públicos, la evasión fiscal y la actividad financiera fraudulenta. Los métodos 

comunes de lavado de dinero incluyen transacciones que utilizan compañías 

ficticias para lavar fondos devueltos en forma de inversiones extranjeras. 

Además, el contrabando de productos de contrabando y la facturación 

fraudulenta de las importaciones y exportaciones por parte de los 

empresarios de Kazajstán siguen siendo prácticas comunes. 

Los casinos y salas de máquinas tragamonedas están ubicados solo en los 

territorios seleccionados. El Ministerio de Cultura y Deportes es responsable 

de la concesión de licencias y la regulación del sector del juego. La ley de 

Kazajstán prohíbe los casinos en línea y los juegos, aunque la gente se 

involucra en estas actividades. A las agencias policiales les resulta difícil 

combatir los juegos en línea porque los servidores de la mayoría de los 

casinos en línea están ubicados fuera de Kazajstán. No hay estimaciones 

conocidas del tamaño de la actividad de juego ilegal en Kazajstán. 

El recientemente establecido Astana International Financial Center (AIFC) 

de Kazajstán está diseñado para ser un centro financiero regional y una 

zona offshore. Está supervisada por la Autoridad de Servicios Financieros de 

Astana y tiene un sistema judicial de ley común que opera fuera de la 

jurisdicción del Gobierno de Kazajstán en asuntos para los cuales AIFC ha 
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emitido regulaciones. Los hallazgos judiciales de AIFC se remitirían a los 

tribunales de Kazajstán para su ejecución. Este procedimiento no se ha 

probado ya que el AIFC todavía es demasiado nuevo. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley ALD / CFT, adoptada en 2009 y modificada más recientemente en 

2015, crea el marco legal para medidas preventivas y basadas en el riesgo 

que el sector privado debe observar. 

Kazajstán tiene un MLAT bilateral con los Estados Unidos, que entró en 

vigor el 6 de diciembre de 2016. Kazajstán también es signatario de los 

convenios multilaterales pertinentes que tienen disposiciones de asistencia 

legal mutua. 

Kazajstán es miembro de EAG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: https://eurasiangroup.org/en/mutual-

evaluation-reports. 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las autoridades de Kazajstán requieren recursos adicionales y voluntad 

política para garantizar el cumplimiento adecuado de las regulaciones ALD / 

CFT. El gobierno debe capacitar y educar a las instituciones locales y al 

personal sobre la implementación adicional de la ley ALD. La ley actual de 

ALD no cubre a las empresas de gestión financiera, agencias de viajes o 

comerciantes de arte, antigüedades y otros bienes de consumo de alto 

valor. Estas entidades no están obligadas a mantener la información del 

cliente o informar sobre actividades sospechosas. 

Las agencias reguladoras carecen de los recursos y la experiencia para 

inspeccionar las entidades para verificar el cumplimiento de AML. No existe 

responsabilidad penal o administrativa por delitos de lavado de dinero para 

https://eurasiangroup.org/en/mutual-evaluation-reports
https://eurasiangroup.org/en/mutual-evaluation-reports
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personas jurídicas. Se requiere diligencia debida mejorada solo para las PEP 

extranjeras; Las PEP nacionales no están cubiertas. 

Una enmienda de 2015 al Código Penal de Kazajstán que entró en vigencia 

en enero de 2018 limita la capacidad de Kazajstán de confiscar todos los 

bienes de un acusado. La nueva disposición requiere que las agencias de 

aplicación de la ley de Kazajstán prueben que los activos que pertenecen a 

un criminal condenado se obtuvieron utilizando el producto del delito. Antes 

de eso, todos los activos podrían estar sujetos a confiscación obligatoria. 

Kazajstán carece de un mecanismo para compartir con otros países los 

activos incautados a través de operaciones conjuntas o transfronterizas. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Durante los primeros nueve meses de 2018, los fiscales presentaron nueve 

casos relacionados con el lavado de dinero y tres casos relacionados con la 

financiación del terrorismo en los tribunales, lo que resultó en condenas en 

los 12 casos. El número de investigaciones y procesos de lavado de dinero 

sigue siendo bajo. 

El 5 de octubre de 2018, el presidente anunció una reorganización del 

Servicio de Delitos Económicos (ECS) del Ministerio de Finanzas, 

trasladando el ECS al Comité de Supervisión Financiera del Ministerio de 

Finanzas, la UIF. Esta fue la segunda reorganización de ECS en 2018, la 

anterior tuvo lugar en julio de 2018 cuando se separó de ECS del Comité de 

Ingresos Estatales. Estos cambios frecuentes aumentan el riesgo de pérdida 

de personal altamente calificado capaz de realizar investigaciones 

financieras complejas. 

Un grupo de instructores certificados en investigación financiera imparten 

regularmente programas de capacitación a las autoridades policiales y 

estatales. Hay un programa de certificación AML-CFT de dos niveles para 

representantes del sector privado que incluye componentes nacionales e 
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internacionales. La mayoría de los bancos de Kazajstán tienen al menos un 

especialista certificado en cumplimiento.  

 

 

 

Kenia 

 

VISIÓN GENERAL 

Kenia sigue siendo vulnerable al lavado de dinero y al fraude financiero. Es 

el centro financiero de África del Este, sus sectores bancarios y financieros 

están creciendo en sofisticación y está a la vanguardia de la banca móvil. El 

lavado de dinero ocurre en los sectores formales e informales, derivados de 

operaciones criminales nacionales y extranjeras. Las actividades delictivas 

incluyen la delincuencia organizada transnacional, el delito cibernético, la 

corrupción, el contrabando, la manipulación de facturas comerciales, el 

tráfico ilícito de drogas y productos falsificados, el comercio ilegal de 

madera y carbón vegetal, y el tráfico de especies silvestres. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las instituciones financieras realizan transacciones de divisas relacionadas 

con el tráfico internacional de narcóticos que involucran cantidades 

significativas de moneda estadounidense derivada de ventas ilegales en 

Kenia, otros países de África oriental, Estados Unidos y otros lugares. 

Los bancos, los servicios por cable y los sistemas de pago móvil y bancario 

están cada vez más disponibles en Kenia. No obstante, las redes no 

reguladas de hawaladars y otros sistemas de remesas sin licencia facilitan 

las transferencias no reportadas basadas en efectivo que el gobierno no 

puede rastrear. Los ciudadanos extranjeros, incluidas las poblaciones de 

refugiados y los residentes de etnia somalí, utilizan principalmente el 
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sistema hawala para transmitir remesas a nivel internacional. Las remesas 

de la diáspora a Kenia totalizaron $ 1.380 millones entre enero y junio de 

2018. La mayoría de los 165,900 agentes de dinero móvil de Kenia utilizan 

el sistema M-Pesa de Safaricom, y hay 14 millones de cuentas en M-Shwari, 

un prestamista móvil. Estos servicios siguen siendo vulnerables a las 

actividades de lavado de dinero. 

Kenia es un punto de tránsito para los traficantes de drogas regionales e 

internacionales, y TBML sigue siendo un problema. La proximidad de Kenia 

a Somalia lo convierte en un lugar atractivo para el lavado de ganancias 

relacionadas con la piratería, y existe un mercado negro para los productos 

de contrabando y del mercado gris. Las mercancías en tránsito en Kenia no 

están sujetas a derechos de aduana, pero las autoridades reconocen que 

muchas de esas mercancías se venden en Kenia. El comercio de bienes 

proporciona una contravaloración en las redes regionales de hawala. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

En virtud de la Ley de Activos del Delito y Lucha contra el Lavado de Dinero 

(POCAMLA) y otras regulaciones bancarias, las instituciones financieras y 

entidades de Kenia que informan al Centro de Información Financiera 

(FRC), la UIF de Kenia, están sujetas a las reglas KYC y STR y han 

mejorado los procedimientos de diligencia debida en lugar de PEPs. 

La legislación de POCAMLA proporciona un marco integral para abordar los 

problemas de AML y autoriza las sanciones apropiadas para los delitos de 

lavado de dinero. La Oficina del Director de la Fiscalía Pública ha utilizado 

disposiciones complementarias en el POCAMLA para solicitar órdenes de 

restringir, preservar y confiscar los beneficios del delito en Nairobi. En 2016, 

el poder judicial estableció la División de delitos contra la corrupción y 

delitos económicos en el Tribunal Superior. 
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En marzo de 2017, Kenia promulgó la Ley sobre el producto del delito y el 

blanqueo de dinero (enmienda). La legislación incluye nuevas sanciones 

legales para los delitos económicos y medidas para identificar, rastrear, 

congelar, incautar y confiscar las ganancias del delito. Las personas pueden 

recibir multas de hasta (aproximadamente $ 47,400 (5 millones de chelines 

kenianos), y corporaciones hasta aproximadamente $ 237,100 (25 millones 

de chelines kenianos), con hasta aproximadamente $ 94,900 en multas 

adicionales por incumplimiento. También establece una Agencia de 

Recuperación de Activos Para manejar todos los casos de cobro de la 

recaudación del delito. 

La extradición entre los Estados Unidos y Kenia se rige por el Tratado de 

Extradición de EE. UU. Y U.S. de 1931. Los Estados Unidos y Kenia no 

tienen un MLAT bilateral; sin embargo, Kenia es parte de convenciones 

multilaterales relevantes de aplicación de la ley que tienen disposiciones de 

asistencia legal mutua. Los EE. UU. Y Kenia también pueden hacer y recibir 

solicitudes de asistencia de acuerdo con las leyes nacionales. 

Kenia es miembro de ESAAMLG, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations/readmore_me/15.  

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Si bien Kenia ha avanzado en la implementación de un marco de AML, aún 

existen desafíos para lograr una implementación integral y efectiva de las 

leyes y regulaciones de AML. Kenia debe cumplir plenamente sus 

compromisos en materia de buen gobierno, esfuerzos contra la corrupción y 

mejoras a su régimen ALD. 

La financiación del terrorismo no es un delito en Kenia. 

Un sistema automatizado mejoraría la eficiencia y la capacidad del FRC para 

analizar transacciones sospechosas. Aunque el FRC recibe RTS de algunos 

proveedores de MVTS, este sector es más difícil de supervisar para el 

cumplimiento de AML. 

https://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations/readmore_me/15
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Para exigir registros bancarios o confiscar una cuenta, la policía debe 

obtener una orden judicial presentando pruebas que vinculen los depósitos 

con una infracción penal. La confidencialidad de este proceso no se 

mantiene adecuadamente, lo que permite a los titulares de cuentas recibir 

información y mover activos. 

A pesar de algunos avances, Kenia no ha cumplido con todos sus 

compromisos para unirse al Grupo Egmont. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El gobierno, especialmente la policía, debe asignar recursos adecuados para 

desarrollar una capacidad institucional suficiente y habilidades de 

investigación para realizar investigaciones financieras complejas de forma 

independiente. La burocracia y otros impedimentos también pueden 

dificultar la investigación y el procesamiento de estos delitos. 

El seguimiento y la investigación de transacciones sospechosas en pagos 

móviles y sistemas bancarios sigue siendo difícil. Los delincuentes podrían 

usar fondos ilícitos para comprar créditos móviles a cantidades inferiores a 

los umbrales de notificación. La falta de una aplicación rigurosa en este 

sector, junto con la información inadecuada de ciertas entidades 

informantes, aumenta el riesgo de abuso. 

La constitución de Kenia requiere que los funcionarios públicos busquen la 

aprobación de la Comisión de Ética y Anticorrupción (EACC) antes de abrir 

una cuenta bancaria. En 2016 (los datos más recientes disponibles), el 

EACC denegó el permiso a 146 empleados gubernamentales para abrir 

cuentas en bancos extranjeros. 

 

 

 

 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

245 
 

Laos 

 

VISIÓN GENERAL 

Durante el último año, Laos hizo un progreso significativo en la mejora de 

su régimen ALD / CFT. En 2018, la Oficina de Inteligencia contra el Lavado 

de Dinero de Laos (AMLIO), la UIF de Laos, se asoció con donantes para 

completar la primera evaluación nacional de riesgo (ENR) de Laos; 

actualizado sus sistemas de TI; llevó a cabo múltiples talleres y seminarios 

de capacitación en todo el país para crear conciencia sobre los problemas 

ALD / CFT y para crear capacidad entre los funcionarios judiciales y 

encargados de hacer cumplir la ley; y terminó de redactar dos decretos 

importantes centrados en los procesamientos de AML. AMLIO también ha 

financiado la capacitación de un miembro del personal para ser asesor en 

evaluaciones mutuas, y los socios internacionales tienen proyectos en curso 

destinados a mejorar la capacidad de Laos para procesar casos de lavado 

de dinero y desarrollar la capacidad de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley. 

El nuevo código penal de Laos entró en vigor en noviembre de 2018. El 

nuevo código penal contiene artículos que definen la financiación del 

terrorismo y el lavado de dinero y establece sanciones específicas para 

varios delitos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La economía basada en el efectivo de Laos, las fronteras con cinco países 

más grandes y la capacidad limitada para hacer cumplir la ley lo convierten 

en un entorno atractivo para las redes criminales. Los productos básicos de 

alto valor, incluidos los vehículos terrestres, de propiedad y de lujo, se 

compran habitualmente con dinero en efectivo. Más allá de los cruces 

fronterizos formales, Laos tiene más de 5,000 kilómetros de fronteras 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

246 
 

remotas y porosas. La corrupción, el tráfico de drogas, los delitos 

ambientales, la industria de los casinos y el tráfico de personas presentan 

vulnerabilidades significativas para el régimen ALD de Laos. De acuerdo con 

AMLIO, la ANR recientemente completada identifica siete sectores 

vulnerables al lavado de dinero, que incluyen banca, bienes raíces, seguros, 

valores, instituciones financieras, la industria de los casinos y oficinas de 

cambio. 

Hay cuatro casinos en Laos, incluyendo uno en la Zona Económica Especial 

del Triángulo de Oro en la provincia de Bokeo, que limita con Tailandia y 

Birmania. Actualmente, no hay leyes ni decretos sobre la supervisión de la 

industria del juego, aunque la oficina del Primer Ministro ha expresado su 

deseo de aumentar la supervisión de la industria a través de un decreto. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

En 2015, Laos emitió una nueva ley ALD / CFT que actualizó 

significativamente su marco legal. La ley AML / CFT de Laos cumple 

técnicamente con los estándares internacionales. Laos ha emitido una guía 

para las entidades informantes sobre la mejora de las políticas de KYC, y los 

STR y los CTR ahora se presentan en línea por entidades informantes, 

incluso por instituciones financieras distintas de los bancos. 

Laos también ha establecido un Comité Nacional de Coordinación (NCC) 

para supervisar la implementación de ALA / CFT. El NCC es un grupo no 

permanente compuesto por funcionarios gubernamentales de alto nivel 

nombrados o removidos por el Primer Ministro. Con la supervisión de NCC, 

el gobierno de Laos ha emitido numerosas regulaciones, instrucciones y 

pautas, entre las que se incluyen las transferencias bancarias, los exámenes 

de supervisión in situ y los requisitos de STR, entre otros. 

El AMLIO tiene memorandos de entendimiento con 12 países extranjeros e 

intercambia regularmente información relacionada con cuentas individuales 
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y corporativas que están bajo investigación. Laos no cuenta con un 

mecanismo de intercambio de registros con los Estados Unidos, pero la 

asistencia legal mutua es posible a través de convenciones multilaterales. 

Laos es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

file:///C:/Users/default.defaultPC/Downloads/Lao%20PDR%20MER%20201

1.pdf  

    

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

A pesar de haber establecido el marco legal necesario y una UIF 

independiente, y de realizar mejoras significativas en la capacidad en los 

últimos años, la aplicación de Laos de las leyes ALD / CFT sigue siendo un 

desafío. El conocimiento y la capacidad entre los bancos comerciales y 

estatales son bajos, aunque están mejorando. AMLIO está participando en 

una campaña de divulgación sostenida para hacer cumplir la ley y los 

fiscales para crear conciencia y presionar por más procesos de lavado de 

dinero. 

Las deficiencias incluyen la falta de supervisión de los proveedores de MVTS 

y la falta de protección contra la responsabilidad de las personas que 

reportan actividades sospechosas, aunque se han discutido las regulaciones 

de puerto seguro. Anteriormente, las personas jurídicas no estaban sujetas 

a responsabilidad penal por lavado de dinero, pero esto cambió cuando el 

código penal se promulgó oficialmente el 1 de noviembre de 2018. 

Laos necesita expandir la supervisión basada en el riesgo más allá de las 

instituciones financieras, especialmente al sector de casinos de alto riesgo, 

que ahora está cubierto por un requisito de STR. 

En 2017, Laos informó sobre la confiscación de bienes inmuebles, vehículos, 

teléfonos, equipos informáticos y efectivo, entre otros artículos. 

file:///C:/Users/default.defaultPC/Downloads/Lao%20PDR%20MER%202011.pdf
file:///C:/Users/default.defaultPC/Downloads/Lao%20PDR%20MER%202011.pdf
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Laos no es miembro del Grupo Egmont, pero está trabajando para 

convertirse en uno con el apoyo de las UIF patrocinadoras. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

A pesar de la introducción de la ley de lavado de dinero y la inclusión del 

delito de lavado de dinero en el código penal, las investigaciones financieras 

en paralelo con las del delito predicado no ocurren en cantidades 

significativas. El Tribunal Popular de Vientiane Capital Enjuició un caso penal 

de lavado de dinero en 2018, con dos casos adicionales aún bajo 

investigación. 

La NCC de Laos ha demostrado ser efectiva en la coordinación del trabajo 

ALD / CFT entre varias agencias gubernamentales, incluido el Banco de la 

República Democrática Popular Lao, el Ministerio de Seguridad Pública, la 

Oficina del Fiscal Popular Supremo y otras entidades encargadas de hacer 

cumplir la ley. Con el apoyo de NCC, AMLIO está llevando a cabo una 

campaña de difusión multi-ministerial diseñada para llegar a las 18 

provincias de Lao a fines de noviembre de 2018. 

Se debe mejorar la cooperación internacional en ALD / CFT y la pérdida de 

activos. 

 

 

 

Liberia 

 

VISIÓN GENERAL 

El gobierno de Liberia ha hecho algunos esfuerzos para fortalecer su 

régimen ALD, pero aún quedan desafíos importantes. El Banco Central de 

Liberia (CBL) no hace cumplir de manera robusta los requisitos ALD. Si bien 

la coordinación interinstitucional ha mejorado, las partes interesadas clave 
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no han producido inteligencia financiera accionable, han llevado a cabo 

investigaciones financieras sistemáticas ni han obtenido condenas por 

delitos financieros. En general, las instituciones financieras tienen una 

capacidad limitada para detectar el lavado de dinero y sus controles 

financieros siguen siendo débiles. La UIF de Liberia tiene una financiación 

insuficiente y carece de la capacidad técnica e institucional para recopilar, 

analizar y difundir adecuadamente la información financiera. Estos factores 

de riesgo se ven agravados por la economía basada en efectivo de Liberia y 

los débiles controles fronterizos. La corrupción sigue siendo endémica y 

Liberia sigue siendo vulnerable a las actividades ilícitas. 

El gobierno de Liberia debe tratar de mejorar la autoridad de supervisión de 

la CBL y proporcionar recursos adicionales a la UIF. Liberia debe continuar 

trabajando con socios internacionales para garantizar que sus leyes, 

reglamentos y políticas de ALD cumplan con los estándares internacionales. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las mercancías contrabandeadas entran en Liberia a través de sus fronteras 

porosas. Las transacciones ilícitas son facilitadas por la economía basada en 

efectivo de Liberia, con dólares liberianos y estadounidenses reconocidos 

como moneda de curso legal. 

Las operaciones de cambio de dinero están mal controladas, y existen 

numerosos sitios de cambio de divisas sin licencia y entidades no reguladas 

cuyas actividades opacas plantean inquietudes. Varias entidades de 

intercambio de dinero facilitan las transferencias de dinero de hawala, que 

sirven como un canal alternativo de remesas fuera del sistema bancario 

formal. Las minas artesanales de diamantes y oro no están reguladas en 

gran medida y son difíciles de monitorear, lo que contribuye a un entorno 

propicio para las transacciones financieras ilícitas. En general, el sistema 
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financiero no es lo suficientemente sofisticado como para detectar flujos de 

efectivo de actividades ilícitas. 

La Policía Nacional de Liberia (LNP), la Agencia de Control de Drogas de 

Liberia y la Agencia de Seguridad Nacional tienen la autoridad para 

investigar delitos financieros, pero no son efectivos en la investigación y el 

procesamiento posterior. Liberia actualmente no tiene FTZ funcionales. Hay 

dos casinos registrados en el país, para los cuales la Autoridad Nacional de 

Lotería proporciona supervisión limitada. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las leyes de Liberia contra el lavado de dinero y el sabotaje económico 

incluyen la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo de 2012; la Nueva Ley Penal, Título 26 del Código de Ley de 

Liberia Revisado; la Ley contra el terrorismo de Liberia de 2017; la Ley de 

Sanciones Específicas contra los Terroristas de 2017; y la Ley de 

Procedimientos Penales Especiales para Delitos que Involucran a 

Terroristas, también de 2017. La Ley de la UIF de 2012, que establece y 

rige las acciones de la UIF, se encuentra actualmente en revisión. En 2016, 

la UIF adoptó tres nuevas regulaciones ALD que requieren declaraciones 

para todos los transportes transfronterizos de moneda que excedan los US $ 

10,000; Los CTR para todas las transacciones realizadas por individuos que 

superen los US $ 5,000 y por las empresas que superen los US $ 10,000; y 

STR para cualquier transacción inusual o sospechosa. La UIF está 

actualizando sus regulaciones para poner en práctica la Ley de Sanciones 

Específicas contra los Terroristas. 

En abril de 2018, la UIF de Liberia llevó a cabo un taller sobre la evaluación 

de riesgo nacional (ENR) de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo para los estados miembros de la Comunidad Económica de los 
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Estados del África Occidental, que se implementará en el transcurso de 18 

meses. 

Liberia es miembro de GIABA, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: 

 https://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Liberia.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los desafíos clave para desarrollar un régimen AML sólido incluyen la 

capacidad institucional limitada de las autoridades, incluida la capacidad 

analítica y la experiencia técnica, para hacer cumplir las regulaciones, 

investigar delitos financieros y flujos de dinero ilícitos, y llevar a cabo juicios 

exitosos y la recuperación de activos. Hasta la fecha, no ha habido 

procesamientos ni condenas por lavado de dinero en Liberia. 

Los donantes han estado ayudando al gobierno a crear capacidad y mejorar 

la efectividad operativa de la UIF para identificar, analizar y diseminar datos 

de inteligencia financiera; ayudar al CBL a ampliar el examen in situ de 

bancos nacionales e instituciones financieras no bancarias; y asesorar a las 

autoridades de ejecución en el desarrollo de casos de delitos financieros. 

La UIF de Liberia no es miembro del Grupo Egmont. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El CBL ha completado los exámenes de AML / CFT basados en el riesgo de 

los nueve bancos comerciales en los últimos tres años, y la unidad de AML / 

CFT realiza inspecciones de seguimiento además de la vigilancia fuera del 

sitio. El CBL también supervisa la implementación de los lineamientos de 

KYC y CDD por parte de los bancos comerciales. Sin embargo, el CBL tiene 

una capacidad técnica limitada para monitorear y hacer cumplir 

sistemáticamente el cumplimiento. 

https://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Liberia.html
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Las investigaciones de lavado de dinero se ven obstaculizadas por la 

capacidad limitada, la interferencia política, la corrupción, la falta de 

transparencia financiera, el registro inadecuado y la debilidad de las 

instituciones judiciales. 

 

 

Macau 

 

VISIÓN GENERAL 

Macao, una Región Administrativa Especial (SAR) de la República Popular de 

China, no es un centro financiero regional significativo. Su sistema 

financiero, que atiende a una población mayoritariamente local, incluye 

empresas financieras extraterritoriales, como instituciones de crédito, 

aseguradoras, aseguradoras y compañías de gestión de fideicomisos. El 

sector offshore está sujeto a requisitos de supervisión similares a los de las 

instituciones nacionales y a la supervisión de la Autoridad Monetaria de 

Macao. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Con ingresos por juego de $ 33.2 mil millones para 2017, Macau es el 

mercado de juegos más grande del mundo por ingresos. El sector de juegos 

atiende a tres tipos principales de clientes: jugadores premium, jugadores 

de junket y jugadores de juegos masivos, y depende en gran medida de los 

operadores de junket para el suministro de jugadores adinerados, en su 

mayoría de China continental. Además de atraer a aquellos que buscan el 

anonimato o alternativas a las restricciones del movimiento de divisas de 

China, los operadores de aduanas también son populares entre los casinos 

que no pueden cobrar deudas de juego en el continente donde el juego es 

ilegal. Los grupos del crimen organizado de Asia, incluidas las tríadas, 
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participan activamente en los servicios de juego y participan en actividades 

ilegales como el tráfico de drogas. Esta mezcla de actividades lícitas e 

ilícitas, junto con el anonimato obtenido a través del uso de un operador de 

junket en la transferencia y mezcla de fondos, así como la ausencia de 

controles de divisas y cambios, presentan vulnerabilidades para el lavado de 

dinero. 

Los funcionarios del gobierno de Macao indican que las fuentes principales 

de fondos lavados, derivados de actividades delictivas locales y extranjeras, 

son delitos relacionados con el juego, delitos contra la propiedad y fraude. 

Es probable que Macao sea tanto un punto de tránsito como un destino final 

para dichos fondos. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las autoridades de Macao continúan sus esfuerzos para desarrollar un 

marco ALD que cumpla con los estándares internacionales. Macao tiene un 

grupo de trabajo interinstitucional de AML / CFT, que coordina las 

respuestas a los riesgos identificados. La Ley 2/2006 de Macao sobre la 

prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y la Ley 3/2006 de 

prevención y represión de los delitos de terrorismo y CFT entraron en 

vigencia en 2006. Estas leyes imponen requisitos ALD / CFT a todas las 

instituciones financieras, incluyendo intercambiadores de divisas, 

transmisores de dinero, casinos, casas de empeño y agentes de propiedad. 

Las leyes postulan los requisitos de STR para abogados, contadores y 

comerciantes de metales preciosos, gemas, vehículos de lujo y otros bienes 

de alto valor. A partir de mayo de 2017, las leyes 2/2006 y 3/2006 amplían 

el alcance de los delitos penales identificables para incluir el contrabando y 

el narcotráfico y fortalecer las medidas de DDC para identificar y verificar la 

identidad de los beneficiarios reales. 
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El regulador de casinos de Macao, el Buró de Inspección y Coordinación de 

Juegos (DICJ, por sus siglas en inglés), exige que todos los operadores de 

juegos y de junket mantengan registros de transacciones grandes y / o 

sospechosas, CDD y diligencia debida mejorada. Los supervisores de juegos 

de Macao tienen una buena comprensión de los riesgos que plantean los 

operadores de junket. Macao está adoptando un enfoque más estricto con 

respecto a la concesión de licencias y la supervisión de los promotores de 

junket, que, además de actuar como presentadores de terceros, también 

están sujetos a los requisitos de AML exigibles. Esta área es el tema del 

enfoque mejorado y renovado de DICJ. El número de promotores junket 

con licencia ha disminuido de 225 en 2011 a 110 en 2018. 

El 1 de noviembre de 2017 entró en vigencia una nueva ley sobre sistemas 

de declaración y divulgación de efectivo transfronterizos. Los viajeros que 

ingresan o salen de Macao con efectivo u otros instrumentos monetarios 

negociables valorados en aproximadamente $ 15,000 (120,000 pataca) o 

más, ahora tienen que firmar y presentar una declaración. formulario al 

Servicio de Aduanas de Macao. 

Macao es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=7fdf27f1-

b6eb-4865-88c6-ac3c157609ce. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las entidades de juego están sujetas a un informe de umbral para 

transacciones de más de aproximadamente $ 62,640 (500,000 pataca) 

según las pautas complementarias del DICJ. Macao debería reducir el 

umbral del informe de transacciones grandes para los casinos a $ 3,000 

para adecuarlo a los estándares internacionales. 

 

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=7fdf27f1-b6eb-4865-88c6-ac3c157609ce
http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=7fdf27f1-b6eb-4865-88c6-ac3c157609ce
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Como SAR de China, Macao no puede firmar o ratificar convenios 

internacionales por derecho propio. China es responsable de los asuntos 

exteriores de Macao y puede disponer que su ratificación de cualquier 

convención se extienda a Macao. Las convenciones extendidas a Macao 

incluyen: la Convención de las Naciones Unidas sobre las Drogas de 1988 

(1999), la UNTOC (2003) y la UNCAC (2006). 

El gobierno debe continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional 

para prevenir el lavado de dinero en la industria del juego, especialmente al 

continuar alentando a los operadores de junket más pequeños, que tienen 

controles de AML más débiles, a salir del mercado y alentar a los 

operadores de junket profesionales a seguir desarrollando sus programas de 

cumplimiento. Macao debería mejorar su capacidad para apoyar la 

investigación internacional de AML complementos y recuperación de activos. 

En los últimos años, solo se ha obtenido un puñado de condenas por lavado 

de dinero. 

En 2017, los RTS recibidos del sector del juego representaron el 67 por 

ciento de los 3,085 informes presentados. Un total de 135 RTS fueron 

enviados a la Oficina del Ministerio Público. 

 

 

 

Malasia 

 

VISIÓN GENERAL 

Malasia es una economía altamente abierta, de ingresos medianos altos, 

con exposición a una variedad de amenazas de lavado de dinero. Las 

fronteras porosas de la tierra y el mar del país, la política de entrada sin 

visado para nacionales de más de 160 países, la posición geográfica 
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estratégica y el sistema financiero bien desarrollado aumentan su 

vulnerabilidad a la actividad delictiva nacional y transnacional, incluido el 

fraude, la corrupción, el tráfico de drogas y el tráfico de vida silvestre, 

contrabando, delitos fiscales y financiación del terrorismo. 

Malasia tiene en gran medida la legislación ALD actualizada, políticas bien 

desarrolladas, marcos institucionales y mecanismos de implementación. El 

país ha mostrado un progreso continuo en los esfuerzos para mejorar la 

aplicación de la LMA mediante la investigación, el procesamiento y la 

obtención de más condenas por lavado de dinero. Un área clave para el 

desarrollo es el enjuiciamiento de delitos de origen extranjero. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Malasia se usa principalmente como país de tránsito para mover drogas a 

nivel mundial. El tráfico de drogas por parte de organizaciones chinas, 

iraníes y nigerianas es una fuente importante de ingresos ilegales. Malasia 

también es un país de origen, destino y tránsito para el tráfico de vida 

silvestre, con algo de contrabando (es decir, marfil) utilizado como moneda 

por las redes de tráfico. 

La tercera versión de Malasia de la Evaluación Nacional de Riesgo de 

Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo (NRA) fue completada y 

aprobada por el Comité de Coordinación Nacional en julio de 2018. La NRA 

identifica el fraude, el contrabando, la corrupción, el tráfico de drogas y el 

crimen organizado como los cinco principales delitos de riesgo. 

Los métodos de lavado de dinero utilizados para la financiación del 

terrorismo incluyen correos en efectivo, fondos extraídos de organizaciones 

benéficas, contrabando de oro y gemas, compañías y empresas. Los 

ingresos ilícitos también son generados por fraude, abuso criminal de 

confianza, juegos ilegales, fraude con tarjetas de crédito, falsificación, robo, 

falsificación, tráfico de personas y extorsión. También se produce el 
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contrabando de mercancías de alta tarifa. Aún no se ha determinado si el 

Impuesto sobre ventas y servicios (SST), establecido en septiembre de 

2018, llevará a un mejor control del gobierno. 

Malasia tiene un sector offshore en la isla de Labuan, que está sujeto a las 

mismas leyes ALD que regulan a los proveedores de servicios financieros en 

tierra. Las instituciones financieras que operan en Labuan incluyen bancos y 

aseguradoras nacionales y extranjeros. Las compañías extraterritoriales 

deben establecerse a través de una compañía fiduciaria, que está obligada 

por ley a establecer verdaderos propietarios beneficiarios y presentar RTS. 

El efectivo grande y las economías informales y los MSB no autorizados 

continúan planteando vulnerabilidades significativas. Bank Negara Malaysia 

(BNM) continúa tomando medidas de cumplimiento contra MSB no 

autorizadas. En 2018, BNM allanó cuatro tiendas minoristas sospechosas de 

proporcionar servicios de MSB en la ciudad de Johor. BNM está 

promoviendo la migración a canales formales de MSB a través de la 

digitalización y está trabajando para mejorar sus propias capacidades de 

supervisión y regulación. Malasia tiene zonas industriales libres (FIZ), donde 

tiene lugar la fabricación y el montaje, y zonas comerciales libres (FCZ), 

generalmente para el almacenamiento de existencias comerciales. 

Actualmente, hay 17 FIZ y 17 FCZ en Malasia. Las empresas que deseen 

operar en un FIZ o FCZ deben tener una licencia. En 2017, Malasia se 

convirtió en el segundo país en lanzar una FTZ digital. 

El Ministerio de Hacienda autoriza y regula la actividad de los casinos. En 

virtud de la Ley contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo 

y el producto de actividades ilegales de 2001 (AMLA), el banco central 

evalúa periódicamente el único casino con licencia de Malasia para el 

cumplimiento de la AML. 

Malasia es un líder mundial en finanzas islámicas. La evaluación de riesgo 

nacional de Malasia incluye el sector financiero islámico, y este sector está 

sujeto al mismo régimen legal y regulatorio de AML que el sector financiero 
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convencional. Basados en su experiencia de supervisión, los reguladores de 

Malasia creen que no hay diferencias significativas en los riesgos de AML 

entre las instituciones islámicas y las convencionales. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La AMLA cubre el delito de lavado de dinero, las obligaciones de 

información, los poderes de investigación, el régimen de decomiso y el 

régimen de declaración transfronteriza. Malasia tiene regulaciones 

completas de KYC y STR. 

Malasia es miembro del GAFI y la APG, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: file: /// C: 

/Users/default.default-PC/Downloads/Malaysia%20MER%202015%20-

%20published%20version.pdf.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Malasia tiene un alto grado de cumplimiento técnico con los estándares 

internacionales de AML, pero las deficiencias continúan. Malasia debe 

continuar sus esfuerzos para atacar efectivamente los delitos de alto riesgo 

y los delitos de origen extranjero. Malasia tiene un plan de acción nacional 

que se centra en estas áreas. 

Debido a que los casos penales de AML y los delitos predicados tienen 

investigadores y fiscales separados, la combinación de investigaciones 

puede llevar a un aumento de los juicios exitosos. Malasia ha perseguido 

tradicionalmente otras medidas, en particular el decomiso, en lugar de 

procesos de lavado de dinero; sin embargo, su gestión y disposición 

eficiente de los activos incautados siguen siendo desafíos. Además, las 

sanciones actuales por lavado de dinero han sido bajas, y la legislación 

existente podría utilizarse de manera más efectiva. 
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El nuevo gobierno (en funciones desde el 9 de mayo de 2018), con 

asistencia extranjera, ha tomado medidas para procesar a varios ex 

funcionarios del gobierno, incluido el ex primer ministro Najib Razak, que 

presuntamente estuvo involucrado en malversaciones del fondo de 

desarrollo de propiedad estatal " 1Malaysia Development Berhad ”. Otras 

empresas estatales tEn 2017, Malasia llevó a cabo 488 investigaciones de 

lavado de dinero no relacionadas con drogas y 1,713 investigaciones de 

lavado de dinero relacionadas con drogas. En 2017, hubo 88 condenas por 

lavado de dinero y 23 condenas por lavado de dinero relacionadas con 

drogas. Si bien las condenas por lavado de dinero siguen siendo bajas, la 

cantidad de investigaciones abiertas por lavado de dinero ha aumentado 

aproximadamente en un 50 por ciento y la cantidad de condenas finalizadas 

se ha más que duplicado en comparación con 2016. 

El intercambio de activos se realiza de manera informal, ya que no existen 

disposiciones legales 

 

 

México 

 

VISIÓN GENERAL 

Los actores ilícitos lavan anualmente miles de millones de dólares de 

ganancias del narcotráfico a través del sistema financiero mexicano. La 

corrupción, el contrabando de efectivo a granel, el secuestro, la extorsión, 

el robo de combustible, las violaciones de los derechos de propiedad 

intelectual, el fraude, el contrabando de personas y el tráfico de personas y 

armas de fuego sirven como fuentes de fondos adicionales lavados en 

México. Las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y 
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bloqueando las cuentas de sospechosos de lavado de dinero y otros actores 

ilícitos, pero han demostrado un progreso extremadamente limitado en el 

procesamiento exitoso del lavado de dinero y otros delitos financieros. Dos 

fallos de la Corte Suprema en 2017 demorarán y complicarán 

temporalmente las investigaciones sobre actividades financieras ilícitas. 

Los delitos de lavado de dinero continúan mientras el gobierno lucha para 

procesar los delitos financieros y confiscar bienes y activos ilícitos 

conocidos. Para aumentar la cantidad de condenas por financiamiento 

ilícito, el gobierno necesita combatir la corrupción, mejorar su capacidad 

judicial y reformar las engorrosas leyes de decomiso de activos. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Los ingresos por drogas ilícitas que salen de Estados Unidos son las 

principales fuentes de fondos lavados a través del sistema financiero 

mexicano. Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas (TCO) 

lavan fondos utilizando una variedad de métodos. TBML implica el uso de 

ingresos ilícitos denominados en dólares para comprar artículos al por 

menor para su exportación y reventa en México o los Estados Unidos, y 

luego enrutar los ingresos de la venta de dichos productos a TCO. TBML 

también incluye la exportación de informes en exceso o la exportación de 

mercancías que nunca existieron o mercancías que nunca se exportaron, 

para justificar la transferencia de grandes sumas de fondos al sistema 

financiero de México. 

Los actores ilícitos en México invierten en activos financieros y reales, como 

propiedades, negocios y artículos de lujo. El lavado de dinero a través del 

sector inmobiliario de lujo sigue siendo una preocupación, especialmente 

como un vehículo para el lavado de los beneficios de la corrupción pública. 

Dos métodos populares de lavado incluyen: la estructuración de depósitos, 

mediante el cual los delincuentes contrabandean grandes cantidades de 
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dólares estadounidenses en México para depositar en cuentas bancarias en 

pequeños incrementos estructurados; y las cuentas de embudo, por lo que 

los depósitos en efectivo en varias cuentas en los Estados Unidos se 

canalizan en una sola cuenta y se conectan a México, donde luego se 

retiran rápidamente. Lavadores de dinero asiáticosambién han sido objeto 

de investigaciones por presunta corrupción continúe compitiendo con los 

lavadores mexicanos tradicionales que realizan "transacciones espejo" de 

manera más eficiente y a un costo más bajo que los lavadores mexicanos 

tradicionales. Los ingresos relacionados con narcóticos también se lavan a 

través de casas de cambio sin licencia, aunque el principal regulador 

bancario de México, la Comisión Nacional de Bancos y Valores (CNBV), 

emite regulaciones y tiene una unidad especial para reducir el número de 

casas de cambio sin licencia en funcionamiento. 

Las autoridades mexicanas han estado monitoreando cada vez más el 

potencial de explotación criminal de la tecnología financiera, incluidas las 

monedas virtuales convertibles como bitcoin. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La ley mexicana de ALD penaliza el lavado de dinero con un enfoque de 

"todos los delitos graves" y cubre a las personas jurídicas de manera 

criminal y civil. Las normas de DDC cubren la mayoría de las entidades del 

sector financiero. A partir de abril de 2018, las normas de DDC también 

cubren las instituciones de tecnología financiera (FTI). La CNBV ahora 

regulará las FTI que participan en pagos electrónicos, intercambios de 

activos y monedas virtuales. Los críticos argumentan que las regulaciones 

secundarias de la ley FTI permiten vulnerabilidades adicionales de lavado de 

dinero porque fueron demasiado lejos en la liberalización de los mercados 

financieros para las FTI. 
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México es miembro tanto del GAFI como de GAFILAT, un organismo regional al 

estilo del GAFI. El MER más reciente de México está disponible en: www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Mexico-2018.pdf 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

En octubre de 2017, la Corte Suprema dictaminó que la congelación de cuentas 

de la UIF viola las protecciones constitucionales en virtud de la ley y los 

derechos al debido proceso. Una decisión posterior en noviembre de 2017 

restringió aún más la capacidad de la UIF de presentar registros financieros 

durante los procedimientos judiciales, y solo se admitirían los registros 

obtenidos por orden judicial. En respuesta a los fallos, varias entidades 

afectadas de alto perfil han presentado casos ante tribunales federales 

mexicanos para descongelar sus cuentas y desestimar casos, incluido el 

conocido lavado de dinero Álvaro Garduño Montalvo. Las autoridades policiales 

y judiciales han luchado para investigar y procesar los delitos financieros y 

estas decisiones pueden dar lugar a despidos de casos adicionales hasta que se 

implemente una solución legislativa o de procedimiento. Es demasiado pronto 

para decir cómo la administración entrante manejará las operaciones de la UIF, 

pero los funcionarios de transición han indicado planes para trabajar con el 

poder judicial y la legislatura para resolver estos obstáculos. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Si bien las autoridades reconocen el abuso de ciertos sectores por parte de los 

lavadores de dinero, las respuestas de las autoridades policiales están limitadas 

por la corrupción, la falta de capacidad judicial y las engorrosas leyes de 

decomiso de activos. La UIF aún no ha publicado el número de condenas para 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Mexico-2018.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Mexico-2018.pdf
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2017, pero de acuerdo con el Jefe designado de la UIF de la administración 

entrante, solo hubo 22 condenas. 

La relativa falta de condenas por lavado de dinero en casos de lavado de dinero 

es representativa de las altas tasas de impunidad en México. Actualmente, 

México tiene un juez federal y dos fiscales asignados para procesar los delitos 

de lavado de dinero en todo el país. El 2016 se espera que la transición a un 

sistema judicial acusatorio mejore las tasas de procesamiento de México en el 

mediano a largo plazo. El proyecto de ley de decomiso civil de activos sigue 

bajo consideración en el Congreso Mexicano de la Unión y permitiría a las 

agencias de aplicación de la ley incautar más fácilmente los ingresos ilícitos, lo 

que dificultaría que los actores financieros ilícitos depositen e inviertan estos 

fondos en el sistema financiero de México. Sin embargo, la corrupción en el 

sistema judicial impide la capacidad del gobierno para condenar a 

organizaciones e individuos involucrados en el lavado de dinero. 

 

 

Marruecos 

VISIÓN GENERAL 

Marruecos continúa fortaleciendo su régimen ALD, avanzando en la gestión de 

riesgos, compartiendo información y simplificando la implementación. La 

evaluación nacional de riesgo de ALD / CFT 2016 de Marruecos, aunque de 

alcance limitado, incorporó a todas las entidades informantes y se espera que 

conduzca al desarrollo de una estrategia nacional de ALD. 

Las vulnerabilidades de lavado de dinero en Marruecos provienen de un gran 

sector informal, la prevalencia de transacciones basadas en efectivo, un alto 

volumen de remesas y redes de tráfico internacional. Marruecos es un punto de 

integración del dinero de las drogas ilícitas en la economía legítima, con cientos 

de millones de euros lavados a través de Marruecos cada año. Aunque las cifras 
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exactas no están disponibles, se cree que un gran porcentaje de este dinero 

está vinculado al comercio de hachís. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El sector empresarial informal y la tendencia de los marroquíes a realizar 

transacciones en efectivo presentan desafíos regulatorios. El Banco Central de 

Marruecos (BAM) informó que la relación entre la economía informal y el PIB 

promedió 31 por ciento entre 2007 y 2016. 

Desde su lanzamiento en julio de 2017, la banca islámica en Marruecos ha 

crecido y podría tener una participación de mercado del 10 por ciento para 

2022, con un crecimiento principalmente de nuevos clientes. BAM y el regulador 

de telecomunicaciones ahora están lanzando banca móvil para alentar los pagos 

electrónicos (y más fáciles de rastrear). 

Los servicios de transferencia de dinero presentan una vulnerabilidad de lavado 

de dinero debido a su volumen. Las transferencias anuales de remesas 

aumentaron 5.7 por ciento a $ 66.1 mil millones en 2017. La mayoría de las 

transferencias se originan en Europa. La Unidad de Procesamiento de 

Inteligencia Financiera (UTRF), la UIF, ahora requiere que los operadores de 

transferencia recopilen información de identificación tanto de los remitentes 

como de los destinatarios en el extranjero. 

La ubicación geográfica de Marruecos como puerta de entrada a Europa lo 

convierte en un conducto atractivo para el contrabando, el tráfico de personas y 

la migración ilegal. La ley contra el tráfico de personas busca disuadir el tráfico 

y el lavado de dinero con sentencias severas para los delincuentes y una 

definición amplia de tráfico para incluir a cualquier persona que otorgue o 

reciba pagos o beneficios relacionados con el tráfico. El comercio ilegal de 

cannabis de cultivo marroquí y, cada vez más, el tráfico de cocaína de América 
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Latina a Europa vía Marruecos también genera ganancias ilícitas. Las 

inversiones en bienes raíces, y en menor medida en joyería y vehículos, son 

mecanismos para lavar los ingresos de las drogas. 

Una comisión interinstitucional presidida por el Ministerio de Finanzas regula las 

siete zonas francas de Marruecos. Las FTZ permiten exenciones aduaneras para 

bienes fabricados en las zonas para exportación al exterior. Actualmente, hay 

seis bancos extraterritoriales ubicados en la zona franca de Tánger, el único 

FTZ con bancos extraterritorial. La UTRF ha reportado sospechas de actividades 

de lavado de dinero a través de la FTZ de Tánger. 

Los casinos internacionales son otro vehículo a través del cual el dinero entra y 

sale de Marruecos sin restricciones de control de moneda. En un casino 

marroquí que forma parte de un negocio multinacional, uno puede establecer 

una cuenta interna, que puede recibir dinero de cualquier casino en el mundo 

donde una persona tenga una cuenta. No hay límites en la cantidad de dinero 

transferido hacia o desde Marruecos por este método. Hay al menos dos de 

estos casinos en Marruecos, y se desconoce hasta qué punto se utiliza este 

método de transferencia para lavar los ingresos de drogas ilícitas. Los casinos 

marroquíes que no forman parte de un consorcio internacional no pueden 

establecer cuentas internas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La UTRF continúa actualizando las políticas, mejorando la capacidad y 

promoviendo la coordinación. Marruecos cuenta con leyes y regulaciones clave 

sobre la AML, incluidos los programas KYC y los procedimientos STR. Los 

clientes / transacciones de alto riesgo se examinan de acuerdo con la ley ALD 

de Marruecos y la Circular No. 2 / G / 2012 del Banco Central. 
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En 2015, el gobierno aprobó la Ley 114-13, que ofrece beneficios a los 

trabajadores del sector informal para que se registren como pequeñas 

empresas "autónomas" y les exija pagar impuestos. Más de 61,000 empresarios 

se habían inscrito hasta febrero de 2018. 

Marruecos es miembro de MENAFATF, un organismo regional al estilo del GAFI. 

El MER más reciente está disponible en: http://www.menafatf.org/information-

center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-kingdom-morocco.  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El mercado inmobiliario, los vendedores de arte y antigüedades y los 

vendedores de gemas preciosas se incluyeron en el proceso de la NRA. La 

mayoría de los sectores no financieros, incluidos los notarios y los contadores, 

no parecen plantear riesgos significativos, según el UTRF. 

El delito de lavado de dinero solo se considera un delito menor conforme a la 

ley marroquí. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Marruecos trabaja en estrecha colaboración con socios internacionales para 

fortalecer su régimen ALD. Marruecos ha implementado acuerdos multilaterales 

aplicables y ha iniciado intercambios voluntarios con socios del sector privado 

para abordar vulnerabilidades clave. 

Si bien el BAM tiene autoridad de supervisión para garantizar el cumplimiento 

de las regulaciones bancarias, el UTRF desempeña un papel vital como receptor 

de RTS. La UTRF también evalúa el riesgo sistémico, difunde información a las 

entidades financieras y se comunica regularmente con los bancos, otras 

http://www.menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-kingdom-morocco
http://www.menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-kingdom-morocco
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entidades financieras y autoridades gubernamentales para facilitar el 

intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la coordinación. 

No está claro hasta qué punto la policía financiera utiliza la inteligencia 

financiera para identificar la actividad de lavado de dinero o mejorar las 

investigaciones de predicados en curso para rastrear los ingresos o recuperar 

activos. La UTRF refiere cierta información a la policía, incluido el Real Fiscal 

Público, pero el uso de esta información para llevar a cabo investigaciones 

financieras y perseguir investigaciones de lavado de dinero parece ser poco 

frecuente. Los juicios y condenas por lavado de dinero son bajos en relación 

con la gran cantidad de delitos predicados que ocurren y son perseguidos por 

las autoridades. 

En enero de 2018, la UTRF realizó un taller sobre tipologías y capacidad 

conjunta con socios regionales. 

 

 

Mozambique 

 

VISIÓN GENERAL 

El lavado de dinero en Mozambique se debe a casos de malversación de fondos 

estatales, secuestros, tráfico de personas, tráfico de narcóticos y tráfico de vida 

silvestre. Mozambique es un corredor importante para el movimiento de 

mercancías ilícitas, con una línea costera larga y en gran parte no controlada, 

fronteras terrestres porosas y una presencia limitada de las fuerzas de 

seguridad rurales, y otros narcóticos se trafican a través de Mozambique a 

Sudáfrica o a otros destinos, como Europa. . 
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Aunque la Oficina del Procurador General (PGR) y el Banco de Mozambique 

(BOM) han demostrado estar dispuestos a abordar el lavado de dinero y el 

Gobierno de Mozambique ha tomado medidas para mejorar el marco legal, los 

abogados, los jueces y la policía carecen de la capacidad técnica y los recursos 

para Combatir con éxito el lavado de dinero. Mozambique también se 

beneficiaría de una mejor colaboración y el intercambio de información con las 

instituciones de aplicación de AML. 

El ex ministro de finanzas de Mozambique, Manuel Chang, dos mozambiqueños 

sin nombre, tres ex banqueros de Credit Suisse y otros dos fueron acusados por 

un tribunal federal de Nueva York por lavado de dinero y otros delitos 

cometidos por el uso del sistema financiero de EE. UU. En relación con el 

escándalo de la deuda oculta de Mozambique por 2.000 millones de dólares. 

Chang fue detenido en Sudáfrica el 29 de diciembre de 2018, bajo una solicitud 

de extradición de los Estados Unidos. Aunque la PGR remitió a 17 individuos, 

incluyendo a Chang, a la institución de auditoría más alta de GRM en enero de 

2018 para imponer multas financieras relacionadas con la deuda ilícita de $ 2 

mil millones, la investigación de la PGR no produjo cargos criminales en 2018. 

La supervisión laxa de los préstamos gubernamentales crea oportunidades para 

la malversación de fondos estatales y el potencial de lavado de dinero para 

ocultar activos mal adquiridos. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las organizaciones criminales internacionales desempeñan un papel destacado 

en las actividades ilícitas en Mozambique, donde los sindicatos de narcóticos del 

sur de Asia optan por el tráfico de opiáceos y las organizaciones criminales de 

Asia oriental se dedican a la caza furtiva de especies silvestres, la extracción 

ilegal de madera y el transbordo de marfil de elefante y cuernos de rinoceronte. 
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Las autoridades creen que los ingresos de estas actividades ilegales financian 

los desarrollos de bienes raíces comerciales, particularmente en la capital. Si 

bien el lavado de dinero en el sector bancario oficial es un problema grave, se 

realiza principalmente a través de mercados informales a través de casas de 

cambio de moneda extranjera, contrabandistas de efectivo y corredores de 

hawala. A diferencia del sector financiero, el sector inmobiliario carece de un 

organismo regulador, lo que lo hace más susceptible al lavado de dinero. 

Los mercados negros para productos de contrabando y servicios financieros 

informales están muy extendidos, lo que empequeñece al sector minorista 

formal en la mayor parte del país. Aunque hay tres FTZ en Mozambique, no hay 

evidencia conocida de que estén vinculadas al lavado de dinero. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley 14/2013 y el decreto reglamento 66/2014 proporcionan herramientas y 

autoridad adicionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del 

terrorismo en Mozambique. Esta ley y sus reglamentos de aplicación permiten a 

las autoridades congelar activos terroristas y celebrar acuerdos de asistencia 

legal mutua para casos de financiamiento del terrorismo. La ley también 

criminaliza la financiación del terrorismo, especifica los procedimientos de 

recolección de evidencia y permite la incautación de documentos. Mozambique 

tiene disposiciones KYC y los STR son analizados y marcados por la UIF y 

distribuidos a los organismos de investigación relevantes. Las regulaciones 

también requieren una mayor diligencia debida para los PEP. La lista de 

materiales coloca las obligaciones ALD en los bancos locales. 

Mozambique es miembro de ESAAMLG, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations/readmore_me/12. 

http://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations/readmore_me/12
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Si bien Mozambique ha progresado de manera constante al establecer un 

marco legal que respalda las investigaciones de lavado de dinero, las agencias 

de implementación requieren acceso a recursos humanos más sólidos y 

recursos financieros y técnicos para investigar y procesar casos de lavado de 

dinero y delitos financieros de manera efectiva. El gobierno ha intentado 

abordar esta deficiencia con el contenido de lavado de dinero en sus programas 

de capacitación de la academia de policía y mediante seminarios apoyados por 

donantes diseñados para crear conciencia sobre los delitos de lavado de dinero. 

La UIF ha expresado interés en unirse al Grupo Egmont y ha implementado 

muchas de las medidas físicas y de sistemas de información necesarias para 

convertirse en miembro; sin embargo, aún está a la espera de la aprobación del 

Consejo de Ministros para solicitar la membresía. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Mozambique ha demostrado progreso en el cumplimiento de sus leyes ALD y 

regulaciones de implementación. El Código Penal permite la confiscación de 

dinero en instituciones financieras donde existe evidencia de que los fondos 

están vinculados a un delito. Durante el 2017, el Procurador General inició 40 

casos criminales relacionados con el lavado de dinero, un aumento de 24 con 

respecto al 2016. La mayoría de los casos se referían a la evasión fiscal, el 

tráfico de drogas y la explotación ilegal de recursos forestales. La PGR ha 

notado la necesidad de una mejor tecnología y recursos humanos 

especializados para analizar los datos y la información contable. La lista de 

materiales multó a varios bancos en 2018 por no cumplir con las regulaciones 

ALD / CFT. 
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Los Estados Unidos y Mozambique se encuentran en las primeras etapas del 

establecimiento de procedimientos de intercambio de registros. La 

Administración de Control de Drogas de los EE. UU. Abrió una oficina en 

Mozambique en 2017 y está desarrollando mecanismos para facilitar el 

intercambio de información en el futuro sobre casos de lavado de activos y 

narcóticos. Además, la UIF ha firmado memorandos de entendimiento para 

compartir información con varias UIF en la región. 

Mozambique se convirtió en miembro de la Red Inter agencial de Recuperación 

de Activos para África del Sur (ARINSA) en 2017, que apoya a los 

investigadores y fiscales en el intercambio de información para identificar, 

rastrear y confiscar activos criminales. 

 

 

 

Países Bajos 

VISIÓN GENERAL 

Los Países Bajos son un importante centro comercial y financiero y, por 

consiguiente, un lugar atractivo para el lavado de fondos generados por 

actividades ilícitas, incluidas las relacionadas con la venta de drogas. Un estudio 

encargado por el gobierno presentado el 5 de noviembre de 2018, estimado en 

unos $ 18,2 mil millones, se lava anualmente en los Países Bajos. 

Seis islas en el Caribe se encuentran bajo la jurisdicción del Reino de los Países 

Bajos: Bonaire, San Eustaquio y Saba son municipios especiales de los Países 

Bajos; Aruba, Curazao y San Martín son países autónomos dentro del Reino. 

Los Países Bajos proporcionan supervisión a los tribunales y para combatir el 

crimen y el tráfico de drogas dentro del Reino. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Se cree que el fraude financiero, especialmente la evasión fiscal, y el tráfico de 

drogas generan una parte considerable de la actividad doméstica de lavado de 

dinero. Hay indicios de estructuras de tipo sindicado involucradas en el crimen 

organizado y el lavado de dinero. Existen pocos controles fronterizos dentro del 

área Schengen de la UE, aunque las autoridades holandesas realizan 

operaciones especiales en las zonas fronterizas con Alemania y Bélgica y en el 

Puerto de Rotterdam para minimizar el contrabando. En los Países Bajos operan 

sistemas de remesas subterráneas estilo Hawala. Las redes criminales operan 

cada vez más en línea y utilizan monedas virtuales para facilitar la actividad 

ilegal. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La UIF holandesa es una entidad independiente y autónoma bajo la Unidad de 

Policía Nacional. El Centro contra el Lavado de Dinero, establecido en 2013, 

combinas participantes de agencias gubernamentales (por ejemplo, la UIF, el 

Servicio de Información Fiscal e Investigación, la policía y el servicio de la 

fiscalía) y el sector privado, para compartir conocimientos y coordinar Esfuerzos 

de AML. La incautación y la confiscación del producto del delito es una alta 

prioridad para las autoridades holandesas. 

Los Países Bajos implementaron la Cuarta Directiva de la UE contra el lavado de 

dinero el 25 de julio de 2018, que mejoró los requisitos de diligencia debida de 

los clientes, entre otras cosas. Una ley para crear un registro que enumere a los 

beneficiarios reales (UBO) de empresas y entidades legales está programada 

para ser presentada al Parlamento en 2019. El registro de UBO propuesto 

operaría bajo la Cámara de Comercio. 
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La ley holandesa tiene regulaciones completas de KYC y STR, que se aplican a 

muchos actores en el sector financiero. Cada tres años, el gobierno encarga 

una evaluación externa de su política ALD. 

La cooperación policial entre los Países Bajos y los Estados Unidos es buena; El 

MLAT existente permite el intercambio de registros en relación con las 

investigaciones de narcóticos. 

Los Países Bajos es miembro del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/countries/n-

r/netherlandskingdomof/documents/mutualevaluationreportofthenetherlands.ht

ml 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los Países Bajos continúan avanzando en el tratamiento de las deficiencias 

identificadas. No se identificaron deficiencias técnicas significativas en el 

régimen regulatorio. Sin embargo, la magnitud del lavado de dinero sigue 

siendo una preocupación. Un estudio comisionado por el gobierno publicado el 

5 de noviembre de 2018 estima que $ 18,2 mil millones se lavan anualmente en 

los Países Bajos, con $ 10,4 mil millones provenientes del extranjero. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los Países Bajos utilizan un sistema de informes de "transacciones inusuales". 

Las entidades designadas deben presentar informes de transacciones inusuales 

(UTR) sobre transacciones que podrían estar relacionadas con el lavado de 

dinero. La UIF analiza los UTR para determinar si son "sospechosos", lo que 

denota una mayor probabilidad de lavado de dinero, y los envía a las 

autoridades policiales para que realicen una investigación criminal, momento en 

http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/netherlandskingdomof/documents/mutualevaluationreportofthenetherlands.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/netherlandskingdomof/documents/mutualevaluationreportofthenetherlands.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/netherlandskingdomof/documents/mutualevaluationreportofthenetherlands.html
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el que se clasifican como STR. La inteligencia no se comparte sistemáticamente 

con la policía. La aplicación de la ley solo tiene acceso una vez que se ha hecho 

una determinación legal de sospecha. Los Países Bajos no requieren que todas 

las entidades cubiertas informen todas las transacciones en moneda por encima 

de un umbral fijo. En cambio, se aplican diferentes umbrales a varias 

transacciones, productos y sectores específicos. 

El 4 de septiembre de 2018, la Oficina del Fiscal Holandés (OM) anunció que 

había llegado a un acuerdo con ING Bank con sede en los Países Bajos por 

aproximadamente $ 888 millones (€ 775 millones). El OM acusó a ING de no 

haber evitado cientos de millones de dólares en lavado de dinero y de violar la 

Ley holandesa de ALA / CFT. La sanción es la acción de cumplimiento de la LMA 

más grande hasta la fecha realizada por las autoridades de Europa.  

 

 

Nicaragua 

 

VISIÓN GENERAL 

La República de Nicaragua no es un centro financiero regional, pero sigue 

siendo vulnerable al lavado de dinero, ya que sigue siendo un país de tránsito 

de narcóticos ilegales. La actual crisis sociopolítica, la corrupción policial y el 

deterioro de las instituciones democráticas aumentan las oportunidades de 

abusos financieros y otros delitos. 

Nicaragua logró avances técnicos al abordar numerosas recomendaciones para 

mejorar su marco ALD / CFT. En julio de 2018, el gobierno aprobó dos leyes 

ALD / CFT. 
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Las leyes y regulaciones recientemente promulgadas aparentemente acercan a 

Nicaragua a los estándares internacionales; sin embargo, la politización de la 

policía y el aumento de la corrupción en las instituciones clave de cumplimiento 

comprometen la efectividad de las leyes. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las metodologías de lavado de dinero facilitan la corrupción gubernamental o el 

tráfico de narcóticos ilegales, principalmente cocaína, por parte de grupos del 

crimen organizado internacional. La geografía de Nicaragua y el control limitado 

de las fronteras en regiones remotas lo hacen vulnerable a los movimientos 

transfronterizos de contrabando y actividades delictivas. El lavado de dinero 

también ocurre a través de mecanismos tradicionales tales como transacciones 

de bienes raíces, venta de vehículos, cría de ganado, transferencias de dinero, 

préstamos y pequeñas transacciones en serie. 

Hay evidencia de redes informales de "efectivo y acarreo" para entregar 

remesas desde el exterior. Los expertos en la materia creen que el mercado 

negro de productos de contrabando y robados en Nicaragua es más grande que 

el oficialmente reconocido. Los vendedores del mercado tratan en efectivo. La 

existencia de múltiples empresas, casi transparentes y no transparentes, que 

administran grandes transacciones en efectivo y tienen vínculos con el partido 

gobernante, y la proliferación de compañías ficticias, aumentan la vulnerabilidad 

del país al lavado de dinero. Muchas de estas empresas son filiales del 

conglomerado estatal Albanisa, copropiedad de la petrolera estatal 

nicaragüense Petroleum de Nicaragua S.A. (49 por ciento) y la petrolera estatal 

venezolana Petroleum de Venezuela S.A (51 por ciento). 

El Acuerdo de los cuatro países de Centroamérica entre El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua permite el movimiento sin visado de los ciudadanos de 

estos países a través de sus respectivas fronteras; sin embargo, estas personas 
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pueden estar sujetas a inspecciones de inmigración o aduanas. No obstante, 

este acuerdo hace que cada país participante sea vulnerable al movimiento 

transfronterizo de contrabando y recursos criminales. 

Hay 228 empresas, principalmente involucradas en la fabricación de productos 

para la exportación, que operan bajo el estado FTZ en Nicaragua. La creciente 

corrupción y la falta de independencia entre las instituciones gubernamentales, 

incluida la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la UIF, son motivo de 

preocupación. El 4 de octubre de 2018, FinCEN emitió una advertencia de 

advertencia a las instituciones financieras de los Estados Unidos sobre el riesgo 

creciente de que el producto de la corrupción política nicaragüense pueda 

ingresar o pasar por el sistema financiero de los Estados Unidos. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El marco regulatorio nicaragüense incluye mecanismos de intercambio de 

registros con otras naciones. Las entidades cubiertas siguen los reglamentos y 

procedimientos de informe completos de KYC y STR, y cuentan con 

procedimientos de diligencia debida mejorados para PEP nacionales y 

extranjeros. La criminalización de los delitos predicados de lavado de dinero 

emplea el enfoque de "todos los delitos graves" y todas las personas jurídicas 

están sujetas a responsabilidad penal. 

En julio de 2018, el gobierno aprobó dos leyes ALD / CFT, la Ley 976 y la Ley 

977. Las nuevas leyes y regulaciones otorgan mayores responsabilidades a la 

UAF, incluido el acceso a la información privada recopilada por ocho 

instituciones gubernamentales. Las leyes también amplían las entidades 

informantes para incluir agencias de bienes raíces, concesionarios de 

automóviles, servicios fiduciarios y contadores públicos certificados. Aunque las 
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organizaciones sin fines de lucro no están informando temas, la ley ofrece un 

margen de maniobra para incluirlos en el futuro. 

La nueva ley obliga a las instituciones financieras a identificar y mantener 

registros sobre el origen de los fondos y los beneficiarios finales, implementar 

sistemas de detección temprana, analizar actividades sospechosas e informar 

estas actividades a la UAF. 

Nicaragua es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente se puede encontrar en: 

 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/GAFILAT-MER-Nicaragua-

2017.pdf. 

  

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La corrupción pública es un problema grave en Nicaragua, exacerbado por la 

influencia de las jurisdicciones extranjeras con una gran presencia empresarial 

en el país. Nicaragua no ha abierto investigaciones sobre ciudadanos 

sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Ley 

de Magnitsky Global por corrupción. Nicaragua debe abordar las deficiencias en 

el estado de derecho y aumentar las preocupaciones sobre la corrupción. 

La falsificación de identidad, la falsificación y la piratería deben incluirse en el 

marco legal como delitos determinantes para el lavado de dinero. Los 

delincuentes que utilizan estos medios para lavar dinero son juzgados por 

delitos menores sin esta clasificación. 

Juristas, entidades del sector privado y entidades civiles.los miembros de la 

sociedad afirman que, sin autonomía y transparencia, las responsabilidades más 

amplias y los poderes de escrutinio ilimitados y discrecionales otorgados a la 

UAF en virtud de las recientes enmiendas, transforman la regulación financiera 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/GAFILAT-MER-Nicaragua-2017.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/GAFILAT-MER-Nicaragua-2017.pdf


Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

278 
 

en una herramienta política utilizada contra los opositores del gobierno. En 

agosto de 2018, el gobierno abrió una investigación por presunto lavado de 

dinero del gerente general y socio de un canal de televisión local que cubre las 

protestas contra el gobierno. En septiembre de 2018, un activista por la 

democracia de alto perfil fue acusado de financiamiento del terrorismo 

relacionado con su apoyo a los actores pacíficos de la sociedad civil. 

Nicaragua solicitó la membresía de Egmont en 2014 y la solicitud sigue 

pendiente. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En 2018, el Gobierno de Nicaragua llevó a cabo 12 investigaciones, 11 

enjuiciamientos de casos relacionados con lavado de dinero que involucraron a 

26 personas, obtuvo tres condenas e incautó más de $ 12 millones. Un juez 

condenó a 30 años de prisión al presunto líder de una pandilla internacional por 

lavar $ 1.5 millones a través de bienes raíces y otras transacciones. 

La falta de confianza de las entidades informantes en la estrategia ALD afectará 

negativamente los resultados de la aplicación.  

 

 

 

Nigeria 

VISIÓN GENERAL 

A pesar de las diversas medidas adoptadas por el gobierno de Nigeria para 

combatir los delitos financieros, Nigeria es un importante punto de transbordo 

de drogas y un centro importante para los delitos financieros y los delitos 

cibernéticos. Nigeria ha realizado esfuerzos concertados en los últimos tiempos 
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para abordar algunos de los desafíos que enfrenta al implementar su régimen 

ALD / CFT. 

La Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU, por sus siglas en inglés) 

es ahora independiente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros 

(EFCC) y su membresía en el Grupo Egmont ha sido restablecida. Si bien 

existen sistemas para combatir el lavado de dinero y los delitos predicados 

asociados, el gobierno de Nigeria debe tomar medidas para fortalecerlos e 

institucionalizar las mejores prácticas en la gestión, investigación y 

enjuiciamiento de la inteligencia financiera. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Los ingresos criminales lavados en Nigeria se derivan en parte del narcotráfico 

extranjero y otras actividades ilegales. En Nigeria, el lavado de dinero se 

produce a través de inversiones en bienes raíces, transferencias electrónicas a 

bancos offshore, depósitos en bancos extranjeros, viajes de ida y vuelta (ventas 

recíprocas de activos idénticos), joyería, contrabando de efectivo a granel y 

reventa de bienes importados, como automóviles de lujo o usados. textiles y 

productos electrónicos de consumo comprados con fondos ilícitos. Las 

instituciones financieras en Nigeria realizan transacciones de divisas 

relacionadas con el tráfico internacional de narcóticos que incluyen cantidades 

significativas de moneda de los EE. UU. La proliferación de intercambios de 

criptomonedas en Nigeria plantea desafíos para la investigación y el 

enjuiciamiento de delitos de lavado de dinero. 

Las vulnerabilidades de lavado de dinero incluyen la debilidad del marco legal 

ALD, los procedimientos de identificación inadecuados y la falta de 

disponibilidad y la falta de acceso a la información de los beneficiarios reales. 

Otras vulnerabilidades incluyen la existencia de fronteras porosas y controles de 
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fronteras deficientes; Controles inadecuados de efectivo e instrumentos 

financieros similares; la economía informal la capacidad limitada de los 

reguladores, los organismos encargados de hacer cumplir la ley (LEA), los 

fiscales, el poder judicial y el NFIU; y la falta de una base de datos criminal 

central nacional. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley de prohibición de lavado de dinero de 2011 (según enmendada), la Ley 

de prevención del terrorismo de 2011 (según enmendada) y la Ley de la 

Comisión de delitos económicos y financieros de 2004 son leyes clave de ALA / 

CFT. En el sector financiero, el Banco Central de Nigeria, la Comisión de Bolsa y 

Valores y la Comisión Nacional de Seguros han emitido reglamentos, directrices 

y circulares para ayudar a las instituciones financieras a comprender y cumplir 

con sus respectivas obligaciones bajo el régimen ALD. Nigeria tiene reglas KYC 

y regulaciones STR. Las personas jurídicas están cubiertas de forma penal y 

civil. La ley nigeriana también prevé una mayor diligencia debida para las PEP 

extranjeras y nacionales. 

 

En 2018, la Cámara de Representantes de Nigeria aprobó el proyecto de ley 

sobre el producto del delito, que proporciona un marco legal e institucional para 

el decomiso, la incautación, el decomiso, la recuperación y la gestión de 

activos, incluidos los instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la 

comisión de actos ilegales. ocupaciones. El proyecto de ley busca armonizar y 

consolidar la estructura legal existente y establecer una agencia central para 

administrar los bienes y propiedades decomisados. El proyecto de ley aguarda 

la aprobación del Senado de Nigeria, la consideración del Comité de la Cámara 

de Representantes y la aprobación y transmisión posteriores al presidente para 

su aprobación. 
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Nigeria es miembro de la GIABA, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente se puede encontrar en: http://www.fatf-gafi.org/countries/n-

r/nigeria/documents/mutualevaluationofnigeria.html.  

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Nigeria debe establecer un régimen de sanciones administrativas proporcionales 

y disuasorias. 

La Compañía y la Ley de Asuntos Aliados deben modificarse para garantizar que 

los documentos de identificación de todos los directores y accionistas se 

presenten para todas las clases de registro, la información de titularidad real de 

las empresas públicas se divulgue durante el registro y se mantenga un registro 

de todos los propietarios reales. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En julio de 2017, el Grupo Egmont suspendió la membresía de la NFIU luego de 

repetidas fallas en abordar las inquietudes relacionadas con la protección de la 

información confidencial y sobre la falta de independencia operativa de la NFIU 

de la EFCC. Luego de la adopción de la legislación de Nigeria para establecer la 

NFIU como una agencia independiente y los esfuerzos para mejorar la 

protección de datos, en septiembre de 2018, el Grupo Egmont levantó la 

suspensión y restauró los derechos de membresía de la NFIU. 

La Unidad de Control Especial contra el Lavado de Dinero regula y supervisa las 

APNFD para cumplir con la Ley de Prohibición del Lavado de Dinero de 2011 

(según enmendada). Existe una difusión de información inadecuada entre las 

LEA sobre los casos de lavado de dinero. También existe una comprensión 

inadecuada de la naturaleza y el alcance de los problemas de ALD en los 

diversos sectores del país. 

http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/nigeria/documents/mutualevaluationofnigeria.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/nigeria/documents/mutualevaluationofnigeria.html
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El creciente uso de las nuevas tecnologías y la emergencia Las herramientas 

financieras tienen el potencial de eludir la gestión y la mitigación del riesgo 

incluso antes de que se puedan adoptar y regular por completo las medidas 

para hacerlo. 

La Comisión Nacional de Gestión de Identidad debería, como cuestión de 

urgencia, acelerar la armonización de las diferentes bases de datos existentes, 

especialmente la base de datos del Número de Verificación del Banco, la base 

de datos de la Comisión Nacional Electoral Independiente y la base de datos de 

Inmigración y Licencia de Conducir. 

 

 

Pakistán 

VISIÓN GENERAL 

Pakistán está ubicado estratégicamente en el nexo del sur, centro y oeste de 

Asia, con una línea costera a lo largo del mar Arábigo. Sus porosas fronteras 

con Afganistán, Irán y China facilitan el contrabando de narcóticos y 

contrabando a los mercados extranjeros. Entre los principales predicados de 

lavado de dinero en el país se incluyen la evasión fiscal, el fraude, la 

corrupción, el comercio de productos falsificados, el contrabando, el tráfico de 

estupefacientes, el tráfico y la trata de personas y el financiamiento del 

terrorismo. El mercado negro, el sistema financiero informal y el entorno de 

seguridad permisivo generan una demanda sustancial de lavado de dinero y 

servicios financieros ilícitos. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El lavado de dinero afecta tanto a los sistemas financieros formales como a los 

informales. La frontera, en gran medida no regulada, entre Pakistán y 

Afganistán facilita el flujo de bienes y dinero ilícitos dentro y fuera de Pakistán. 

Debido a su distancia de los centros urbanos y la falta de supervisión integral, 

las regiones fronterizas, como las zonas cercanas a los cruces fronterizos de 

Chaman y Torkham, experimentan actividad financiera ilícita de organizaciones 

terroristas y grupos insurgentes. En el año fiscal 2018, la diáspora pakistaní 

remitió $ 19,6 mil millones a Pakistán a través del sector bancario formal. Si 

bien es ilegal realizar una operación de hawala o de cientos sin licencia, las 

prácticas siguen siendo prevalentes debido a la falta de acceso al sector 

bancario formal, la supervisión y regulación deficientes y la falta de sanciones 

efectivas. Los operadores de hawala / hundi sin licencia son comunes en toda la 

región. Si bien gran parte del dinero se utiliza para fines legítimos, los 

operadores hawala / hundi sin licencia son ampliamente utilizados para 

transferir y lavar dinero ilícito a través de países vecinos. 

Los vehículos comunes de lavado de dinero incluyen facturación comercial 

fraudulenta, MSB y contrabando de efectivo a granel. Los delincuentes explotan 

empresas de importación / exportación, negocios de fachada y el sector 

benéfico. El sector inmobiliario de Pakistán es otro vehículo común de lavado de 

dinero, ya que las transacciones de bienes raíces tienden a estar mal 

documentadas y en efectivo. Además, la organización de lavado de dinero Altaf 

Khanani (Khanani MLO) tiene su sede en Pakistán. El grupo, designado como 

un grupo transnacional de crimen organizado por los Estados Unidos en 2015, 

facilita el movimiento de dinero ilícito a nivel mundial y es responsable de lavar 

miles de millones de dólares en ganancias del crimen organizado anualmente. 

Khanani MLO ofrece servicios de lavado de dinero de terceros a una clientela 

diversa, incluidos grupos de delincuentes organizados chinos, colombianos y 

mexicanos e individuos asociados con organizaciones terroristas designadas. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

En 2015, Pakistán emitió su Plan de Acción Nacional (NAP), principalmente para 

CFT. A pesar de los frecuentes llamamientos de la comunidad internacional 

para la implementación del plan, el PNA sigue siendo en gran parte no 

operativo, y las autoridades carecen de la capacidad institucional y la voluntad 

política para implementarlo. Aunque el nuevo gobierno de Pakistán Tehreek-e-

Insaf ha prometido implementar el PNA, el trabajo no ha avanzado desde la 

elección. Pakistán acordó en junio de 2018 implementar un plan de acción para 

corregir las deficiencias observadas en su régimen ALD / CFT. 

Los Estados Unidos y Pakistán no tienen un MLAT pero son parte de 

convenciones multilaterales que incluyen disposiciones para asistencia. La 

extradición entre los Estados Unidos y Pakistán se rige por el Tratado de 

Extradición Estados Unidos-Reino Unido de 1931. 

Pakistán es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: http://www.apgml.org/members-and-

observers/members/member-documents.aspx?m=8fc0275d-5715-4c56-b06a-

db4af266c11a. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

La Unidad de Monitoreo Financiero de Pakistán (UMF), la UIF de Pakistán, envía 

un número limitado de RTS a la Agencia de Investigación Federal de Pakistán 

(FIA), una de las agencias federales con jurisdicción para investigar el lavado 

de dinero. La FIA carece de la capacidad y los recursos para realizar 

investigaciones financieras sofisticadas y objetivos de alto nivel. Hasta la fecha, 

no se conocen procesamientos exitosos en virtud de la Ley contra el lavado de 

dinero de 2010 de Pakistán. 

http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=8fc0275d-5715-4c56-b06a-db4af266c11a
http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=8fc0275d-5715-4c56-b06a-db4af266c11a
http://www.apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=8fc0275d-5715-4c56-b06a-db4af266c11a
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La FMU de Pakistán no es miembro del Grupo Egmont, pero ha expresado su 

interés en convertirse en miembro. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Las autoridades no han implementado medidas de control adecuadas en las 

fronteras y aeropuertos, facilitando el contrabando de efectivo a granel y las 

MSB sin licencia. Además, el personal de la aerolínea nacional de Pakistán ha 

estado involucrado en el contrabando de efectivo a granel. 

El gobierno ha tomado medidas para mejorar el cumplimiento técnico de las 

normas internacionales ALD; sin embargo, las deficiencias de implementación 

permanecen. Las autoridades pakistaníes deben demostrar una coordinación 

interinstitucional para investigar y procesar el lavado de dinero (además del 

delito determinante). El gobierno debe demostrar una regulación efectiva sobre 

las empresas de intercambio; implementar controles efectivos para 

transacciones en efectivo transfronterizas; desarrollar un régimen efectivo de 

decomiso de activos; y establecer un régimen formal y una autoridad central 

para recibir y transmitir solicitudes internacionales de asistencia legal mutua en 

asuntos penales. Pakistán debe diseñar y divulgar públicamente indicadores que 

hagan un seguimiento del progreso en la lucha contra el lavado de dinero, 

como el número de informes de inteligencia financiera recibidos por su FMU y el 

número anual de acusaciones, enjuiciamientos y condenas por lavado de 

dinero. Las autoridades policiales y de aduanas deben abordar TBML y la 

transferencia de valor, en particular porque forman la base para la liquidación 

de cuentas entre los hawaladars. 

El gobierno actual ha prometido buscar fondos sin impuestos o tomados 

ilícitamente de Pakistán y retenidos en el extranjero. En septiembre de 2016, 

Pakistán firmó el Convenio de la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en 
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asuntos fiscales. Los funcionarios tributarios comenzaron a utilizar la 

convención para buscar información financiera de los signatarios del tratado de 

la OCDE en enero de 2018, y el intercambio automático de información 

comenzó en septiembre de 2018. 

Desde el 10 de abril hasta el 31 de julio de 2018, el gobierno ofreció a las 

personas una amnistía fiscal si declararon activos locales y extranjeros no 

revelados previamente a la Junta Federal de Ingresos de Pakistán. El gobierno 

informó que unas 70.000 personas aprovecharon el programa. 

 

 

 

Panamá 

VISIÓN GENERAL 

La ubicación geográfica estratégica de Panamá; economía dolarizada estatus 

como un centro regional financiero, comercial y logístico; y las leyes 

corporativas y fiscales favorables lo hacen atractivo para su explotación por los 

lavadores de dinero. Panamá aprobó reformas legales integrales de AML a fines 

de 2015. En octubre de 2018, la OCDE designó tres planes de residencia por 

inversión en Panamá como de alto riesgo para la evasión fiscal offshore. 

Investigaciones de alto perfil sobre lavado de dinero, incluida la designación de 

la Organización de Lavado de Dinero de Waked en 2016 por parte del Tesoro 

de EE. UU., Las filtraciones de “Papeles de Panamá” vinculadas a la firma de 

abogados panameña Mossack Fonseca, el arresto y extradición 2018 del ex 

presidente Ricardo Martinelli, y las numerosas investigaciones de disparos 

vinculadas a los sobornos que el gigante de la construcción brasileña Odebrecht 

pagó a los funcionarios públicos intensificaron el escrutinio de las 

vulnerabilidades del lavado de dinero en Panamá. 
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Panamá ha demostrado un mayor compromiso con la transparencia fiscal al 

convertirse en signataria de las Normas Comunes de Información bilaterales de 

la OCDE en enero de 2018 y a través de su participación en la Convención 

sobre Asistencia Administrativa Mutua para Asuntos Tributarios. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El dinero lavado en Panamá proviene principalmente de actividades ilegales 

cometidas en el extranjero, incluido el narcotráfico, los delitos fiscales y el 

contrabando de personas y bienes. Panamá es un país de transbordo de drogas 

debido a su ubicación en las principales rutas de tráfico. Numerosos factores 

continúan obstaculizando la lucha de Panamá contra el lavado de dinero, 

incluida la falta de capacidad para identificar envíos de efectivo a granel, la 

inexperiencia en las investigaciones y enjuiciamientos de lavado de dinero, la 

aplicación inconsistente de leyes y regulaciones, la corrupción y un sistema 

judicial con pocos recursos. 

Los delincuentes lavan dinero mediante el contrabando de efectivo a granel y el 

comercio en aeropuertos y puertos marítimos, a través de compañías 

fantasmas, casinos, criptomonedas y las 12 zonas francas activas. El 

contrabando a través de varios puertos puede ser facilitado por la corrupción. 

Existe un alto riesgo de que las entidades legales y los acuerdos creados y 

registrados en Panamá, como corporaciones, fundaciones privadas y 

fideicomisos, sean mal utilizados para lavar fondos, especialmente aquellos 

generados por delitos predicados en el extranjero. Los bufetes de abogados y 

los agentes registrados son guardianes clave y están sujetos a medidas de 

mitigación; sin embargo, el uso de los accionistas y directores nominales aún 

prevalece. 

 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

288 
 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Panamá ha mejorado su cumplimiento con los estándares internacionales para 

la prevención, aplicación y cooperación de la AML. Panamá tiene requisitos 

integrales de DDC y STR. Promulgada en 2015, la Ley 23 penaliza el lavado de 

dinero y establece los requisitos de cumplimiento ALD para entidades en 31 

sectores. La Intendencia supervisa el cumplimiento de la AML de más de 12,000 

APNFD en 11 amplios sectores, incluida la Zona Libre de Colón (CFZ), la 

segunda FTZ más grande del mundo. En mayo de 2017, la autoridad de 

supervisión y regulación bancaria asumió la supervisión de las MSB y los 

remitentes (anteriormente supervisados por la Intendencia). 

En 2017, la Comisión Nacional de Panamá en ALD / CFT publicó su primera 

evaluación de riesgo nacional, que identifica las FTZ, las propiedades 

inmobiliarias, la construcción, los abogados y los bancos como sectores de "alto 

riesgo". Posteriormente, Panamá publicó un Informe de Estrategia Nacional 

complementario, que describe 34 prioridades estratégicas en cinco pilares 

funcionales que deben ser seguidas por 17 instituciones gubernamentales para 

mejorar su régimen ALD / CFT hasta 2019. 

Panamá es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-

panama-2018.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

A partir del fin de año 2018, Panamá aún no penaliza la evasión fiscal ni lo 

enumera como un delito determinante para el lavado de dinero. En enero de 

2018, el gobierno de Varela presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-panama-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-panama-2018.html
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para abordar este tema. En octubre de 2018, el proyecto de ley fue aprobado 

en el primer debate. Se espera que el proyecto de ley se convierta en ley a 

principios de 2019. 

El gobierno ha aumentado los recursos dedicados a los reguladores del sector 

financiero y no financiero. Sin embargo, Panamá carece de recursos suficientes, 

incluido el personal capacitado para monitorear de manera efectiva si las 

entidades, especialmente las APNFD, cumplen con los requisitos de 

información. El gobierno necesita mejorar las actividades de capacitación, 

desarrollar manuales, difundir directrices y organizar sesiones de 

retroalimentación con las entidades informantes para mejorar la calidad y los 

niveles de los informes STR / CTR, particularmente entre los sectores de alto 

riesgo. Los reguladores todavía no pueden acceder a los STR / CTR debido a las 

leyes de confidencialidad, pero pueden interactuar con la UIF en persona en 

asuntos particulares. Los oficiales de cumplimiento bancario a menudo incluyen 

análisis mínimos en los RTS, por temor a la responsabilidad; algunos notifican a 

los clientes y / o ejecutivos y directores de bancos acerca de investigaciones a 

pesar de que Panamá está dando a conocer la ley que criminaliza tales actos. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Panamá pasó a un sistema judicial acusatorio en septiembre de 2016. Sin 

embargo, las entidades judiciales y policiales aún carecen de experiencia y 

efectividad en el nuevo sistema, y la falta de coordinación entre estas entidades 

ha dado como resultado pocas investigaciones, procesamientos y condenas 

exitosos. Panamá debe demostrar que está brindando capacitación en 

investigación financiera a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y 

los fiscales y está priorizando las investigaciones financieras más allá de los 

casos relacionados con el narcotráfico. 
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Panamá no realiza un seguimiento preciso de los procesos penales y las 

condenas relacionadas con el lavado de dinero. La policía necesita más 

herramientas y protección para realizar investigaciones complejas a largo plazo, 

incluidas las operaciones encubiertas. El sistema de justicia penal sigue en 

riesgo de corrupción. 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), la UIF de Panamá, debe demostrar que 

los RTS / CTR se utilizan para identificar clientes potenciales para 

investigaciones de financiamiento ilícito, y que sus informes se comparten de 

manera eficiente con las autoridades policiales, quienes a su vez deben 

demostrar que esta información es Solía investigar y procesar el lavado de 

dinero y otros delitos. Además, elevar el UAF a la categoría de agencia 

independiente lo aislaría aún más de la influencia externa. 

La ZLC sigue siendo vulnerable a las actividades comerciales y financieras 

ilícitas, debido a la debilidad de las autoridades aduaneras y la supervisión 

limitada de las transacciones. 

 

 

Paraguay 

VISIÓN GENERAL 

Paraguay continúa una fuerte trayectoria de crecimiento económico, superando 

a los vecinos regionales. El Área Tri-Border (TBA), que comprende las áreas 

fronterizas compartidas de Paraguay, Argentina y Brasil, es el centro de un 

comercio de bienes ilícitos de miles de millones de dólares, incluido el cultivo de 

marihuana, el tráfico de cocaína andina y el contrabando de armas. Eso facilita 

el lavado de dinero significativo en Paraguay. El Gobierno de Paraguay ha 

trabajado para reducir el uso delictivo del sistema financiero de Paraguay para 

lavar los ingresos ilícitos tomando medidas para abordar la corrupción, eliminar 
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las ineficiencias burocráticas y mejorar la coordinación interinstitucional. La 

actual administración presidencial ha renovado el enfoque de Paraguay en estos 

esfuerzos, con sólidos resultados iniciales. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El lavado de dinero ocurre en los sectores financieros formales e informales y 

en las APNFD. Las vulnerabilidades incluyen un gran número de casas de 

cambio no registradas; una economía basada principalmente en efectivo en el 

TBA y en la frontera; el uso de nombres falsos o prestados para registrar 

empresas; laxa regulación de negocios de importación-exportación y casinos; 

controles fronterizos débiles; agentes gubernamentales corruptos, abrumados o 

sin entrenamiento; y la supervisión insuficiente de un gran volumen de 

transferencias de dinero al Líbano y China. 

Las organizaciones criminales transnacionales y locales continúan aprovechando 

las economías en gran parte informales y los laxos controles fronterizos en el 

TBA y otras ciudades fronterizas para participar en el TBML, el narcotráfico y el 

tráfico de armas, el contrabando de bienes y la falsificación y la falsificación de 

documentos. Las organizaciones criminales disfrazan el lavado de los ingresos 

de estas actividades en el alto flujo de bienes vendidos a Brasil desde Paraguay, 

a menudo con la asistencia de funcionarios gubernamentales corruptos. 

Paraguay opera dos FTZ en Ciudad del Este, pero no tiene un sector offshore. 

La autoridad portuaria de Paraguay administra puertos y almacenes de libre 

comercio en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Paraguay estableció la Secretaría Nacional para el Decomiso de Activos 

(SENABICO) en 2018. Con 26 empleados y un presupuesto inicial de $ 713,000, 

SENABICO administra la administración de activos vinculados a actividades 

delictivas incautados por la Oficina del Fiscal General (AGO). A diciembre de 

2018, SENABICO estaba administrando $ 77.5 millones en activos incautados y 

$ 83,000 en activos decomisados. 

Debido a una ley de 2017, las empresas paraguayas previamente registradas 

bajo una estructura de bonos al portador deben convertirse a propiedad 

declarada antes de fines de 2019. 

Paraguay tiene regulaciones KYC y STR aplicables a una amplia gama de 

entidades. La legislación paraguaya cubre a las personas jurídicas y exige una 

mayor diligencia debida para los PEP, para quienes la Secretaría de Lucha 

contra el Lavado de Dinero (SEPRELAD) emitió pautas de identificación 

actualizadas. SEPRELAD también señala que muchas regulaciones necesitan 

enmiendas para potenciar los mecanismos de cumplimiento de SEPRELAD y 

establecer claramente un régimen de sanciones. 

No existe un MLAT bilateral entre Paraguay y los Estados Unidos; sin embargo, 

ambos son parte de convenciones multilaterales que prevén la cooperación en 

asuntos criminales. 

Paraguay es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: http://www.fatf-gafi.org/countries/n-

r/paraguay/documents/mutualevaluationofparaguay.html. 

 

 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/paraguay/documents/mutualevaluationofparaguay.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/paraguay/documents/mutualevaluationofparaguay.html


Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

293 
 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Paraguay se esfuerza por investigar y procesar casos complejos de lavado de 

dinero dentro del estatuto de limitaciones, en parte debido a un régimen de 

ALD inconexo, falta de experiencia de los funcionarios, demoras judiciales y 

falta de cooperación interinstitucional. Mientras que antes los fiscales trataban 

los informes analíticos de SEPRELAD como evidencia pública, el nuevo liderazgo 

de SEPRELAD y la AGO trabajaba para proteger mejor la inteligencia. Si bien el 

Banco Central de Paraguay (BCP) tiene autoridad para inspeccionar los bancos 

para verificar el cumplimiento del lavado de dinero independiente de 

SEPRELAD, el régimen de sanción no es efectivo. Para abordar estas 

deficiencias, la nueva administración presidencial está trabajando para mejorar 

la planificación y coordinación en temas de AML entre las agencias 

gubernamentales. Al mismo tiempo, el gobierno paraguayo continúa trabajando 

con donantes internacionales para mejorar su régimen ALD e implementar su 

plan estratégico. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Paraguay continúa tomando medidas para implementar las normas 

internacionales de AML. Durante los primeros 10 meses de 2018, Paraguay 

condenó a tres personas por lavado de dinero, incluidos dos autores 

intelectuales del caso multimillonario de Forex. Paraguay arrestó a dos personas 

por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, presentó tres casos para 

enjuiciamiento y está investigando 38 casos adicionales (incluido el exfiscal 

general encarcelado). El caso de $ 1 billón de Megalavado abierto en 2014 

sigue siendo una investigación activa, pero sin acusaciones ni condenas. 

SEPRELAD está trabajando con el BCP para mejorar la coordinación y la calidad 

de los RTS. Hasta octubre de 2018, SEPRELAD había recibido 11,300 STR y 

había presentado 482 casos a la HACE. De los remitidos a la AGO, el 79 por 
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ciento carecía de información de inteligencia financiera procesable. El nuevo 

liderazgo en SEPRELAD ha mejorado dramáticamente la calidad de STR desde 

que asumió el cargo en agosto de 2018. 

Las aduanas paraguayas continúan operando un TTU en asociación con los 

Estados Unidos para combatir el TBML y otros delitos aduaneros mediante el 

intercambio y análisis de datos de comercio internacional. En 2018, el TTU 

incluyó a un representante de la Secretaría de Impuestos, lo que mejoró aún 

más el intercambio de información y la cooperación relacionada con las 

investigaciones de TBML en Paraguay. 

 

 

Perú 

VISIÓN GENERAL 

Miles de millones de dólares en fondos ilícitos del narcotráfico, la minería y la 

tala ilegales, y otras actividades delictivas continuaron fluyendo a través de 

Perú en 2018. El gobierno de Perú estima que solo la minería ilegal produjo 

más de $ 1 mil millones en ingresos ilícitos de enero a agosto de 2018. 

 

El gobierno tomó medidas importantes para fortalecer aún más sus leyes y 

políticas de AML en 2018, incluida la emisión de nuevas leyes que exigen a las 

empresas revelar a los beneficiarios reales, ampliar las autoridades de 

supervisión de las instituciones financieras cooperativas y establecer un 

régimen civil de decomiso de activos. Perú también comenzó a implementar su 

Plan Nacional 2018-2021 para Combatir el Lavado de Dinero (Plan Nacional 

ALD). 

 

Sin embargo, Perú lucha para hacer cumplir e implementar efectivamente su 

fuerte régimen legal de ALD. La mala coordinación interinstitucional y el 

intercambio de información impiden los esfuerzos de cumplimiento. Por 
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ejemplo, la UIF debería poder compartir sus informes con la policía además de 

los fiscales, pero no puede hacerlo debido a las regulaciones actuales. El 

gobierno debe aumentar los esfuerzos para garantizar que los ministerios y 

agencias compartan datos y coordinen mejor sus esfuerzos en el día a día. La 

falta de experiencia entre la policía y los fiscales, la alta rotación, la escasez de 

expertos en contabilidad forense y la corrupción dentro del sector de la justicia 

son algunos de los factores que dificultan los esfuerzos de cumplimiento. El 

Perú necesita particularmente desarrollar un cuadro de profesionales del lavado 

de dinero en el sector de la justicia. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El narcotráfico, la extracción y extracción ilegal de oro, la corrupción pública y 

la falsificación son las principales fuentes de fondos ilícitos en el Perú. La 

presencia estatal es limitada fuera de las zonas costeras y los grandes centros 

de población. La desafiante geografía de Perú permite el tránsito de grandes 

cantidades de bienes ilegales, contrabando y efectivo a través de sus fronteras 

y dentro de áreas remotas. La corrupción generalizada dificulta las 

investigaciones y procesamientos de delitos de lavado de dinero relacionados 

con narcóticos. Las figuras políticas y los legisladores han sido implicados en el 

lavado de dinero, creando un impedimento para el progreso de la reforma. 

 

Los individuos y las organizaciones generalmente canalizan fondos ilícitos a 

través de compañías de fachada, muchas de las cuales están involucradas en 

actividades mineras ilegales. Los compradores internacionales de oro que no 

ejercen la diligencia debida para determinar la fuente de su oro pueden, sin 

saberlo, aumentar las actividades de lavado de dinero. Los individuos o las 

compañías de fachada también lavan fondos ilícitos a través de bienes raíces, 

instituciones financieras, transferencias de dinero, cambios de moneda, moneda 

criptográfica y notarios. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Perú cuenta con un sólido marco regulatorio ALD, que incluye la Ley para la 

lucha eficiente contra el lavado de dinero y otros delitos relacionados con la 

minería ilegal y el crimen organizado, que establece que el lavado de dinero es 

un delito autónomo y los requisitos de KYC y STR. Las regulaciones definen y 

requieren una debida diligencia mejorada para los PEP. 

Perú fortaleció aún más su marco de AML en 2018 a través de nuevas leyes y 

regulaciones, que implementaron en gran medida el Plan Nacional de ALD de 

Perú. Los desarrollos legales clave incluyen: una ley de beneficiario final que 

requiere la divulgación de los beneficiarios reales, regulaciones que extienden la 

autoridad de la UIF y la Autoridad Bancaria de Supervisión sobre 

establecimientos financieros cooperativos, y requisitos para que ciertas compras 

de propiedades de más de aproximadamente $ 3,700 se realicen a través del 

sistema bancario. Además, Perú aprobó una ley de decomiso de activos civiles, 

que permite a las autoridades incautar y disponer de activos en los casos en 

que el poseedor no puede establecer la propiedad legal. La nueva ley permite a 

las autoridades incautar fondos ilícitos de inmediato en lugar de esperar una 

condena penal, lo que se requería anteriormente. 

La DEA se unió a un Memorando de Entendimiento para formar una Fuerza de 

Tarea de Lavado de Dinero, que incluye representantes de la DEA, la Policía 

Nacional del Perú, los fiscales peruanos y la UIF. 

Perú es miembro de GAFILAT, un organismo regional al estilo del GAFI. Su MER 

más reciente está disponible, solo en español, en: http://www.fatf-

gafi.org/countries/n-r/peru/documents/mutualevaluationofperu.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El marco regulatorio es generalmente sólido y el gobierno es receptivo a las 

recomendaciones de donantes y expertos internacionales con respecto a 

posibles mejoras. Perú debe mejorar su coordinación interinstitucional, por 

http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/peru/documents/mutualevaluationofperu.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/n-r/peru/documents/mutualevaluationofperu.html
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ejemplo, enmendando las autoridades de la UIF que se describen en la Ley 

27693 para permitir que la UIF envíe informes directamente a la policía además 

de los fiscales. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Perú carece de capacidad investigativa, procesal y judicial para garantizar que 

los avances logrados en el fortalecimiento del marco regulatorio de la AML se 

reflejen a través de un aumento de los procesamientos y condenas. La alta 

rotación de fiscales especializados, la capacitación deficiente, la falta de 

expertos forenses contables y la corrupción en todo el sector de la justicia 

dificultan los esfuerzos de cumplimiento. De enero a junio de 2018, Perú 

condenado 12 ndividuals para el lavado de dinero, estableciendo a Perú en 

curso para exceder las tasas de condena del año anterior. Bajo el sistema 

anterior de decomiso de activos, Perú alcanzó 14 sentencias desde enero de 

2018. La implementación de la nueva ley de decomiso civil creará nuevos 

tribunales especializados, oficinas de fiscales y unidades de investigación; sin 

embargo, el gobierno no proporcionó fondos adicionales para la 

implementación. Los operadores del sector de la justicia también necesitan 

creación de capacidad relacionada con el vínculo entre la corrupción y el lavado 

de dinero en la contratación pública, particularmente cuando Perú se prepara 

para manejar los casos de corrupción a gran escala relacionados con el 

escándalo de Odebrecht. 

Lo que más preocupa es la falta de cumplimiento normativo y una supervisión 

efectiva en el sector minero en pequeña escala, que las autoridades 

identificaron como un sector particularmente en riesgo de canalizar las 

ganancias del tráfico de narcóticos. Por ejemplo, la empresa estatal Activos 

Mineros desde 2012 ha contratado la compra de oro a Minerales del Sur, Veta 

de Oro y E&M Company, que ahora están bajo investigación por la compra de 

oro extraído ilegalmente de pequeños mineros. El gobierno lucha por 
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implementar su política de formalización para obtener una mayor supervisión 

del sector de la minería de oro en pequeña escala. 

 

 

 

Filipinas 

 

VISIÓN GENERAL 

Filipinas enfrenta un riesgo elevado de ALA / CFT debido a su ubicación física 

dentro de las rutas de tráfico internacional, el alto volumen de remesas de 

filipinos que viven en el extranjero, la presencia de organizaciones terroristas y 

sus vulnerabilidades regulatorias que fueron explotadas por piratas informáticos 

en el Bangladesh Bank Heist de 2016. En respuesta a estos riesgos, el Consejo 

Filipino de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLC, por sus siglas en inglés) ha 

liderado un esfuerzo de todo el gobierno para que las leyes y regulaciones de 

Filipinas cumplan con los estándares internacionales ALD / CFT. Bajo el 

liderazgo bien considerado en el AMLC, el gobierno continúa trabajando para 

minimizar los riesgos en áreas clave (incluyendo el sector de juegos y las 

APNFD) y para fortalecer la capacidad de los agentes de la ley, los fiscales y los 

tribunales para procesar con éxito los casos de delitos financieros. . 

El gobierno ahora debe demostrar si estas medidas han reducido el potencial de 

lavado de dinero en Filipinas. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La evaluación de riesgo nacional del gobierno filipino de 2017 identificó los 

delitos fiscales, el narcotráfico, el soborno y la corrupción, las estafas de 

inversión, el contrabando, las violaciones a la propiedad intelectual, los delitos 

ambientales y el tráfico ilegal de armas como los delitos predicados más 

frecuentes para el lavado de dinero. El sector bancario sigue siendo la vía 
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principal para el lavado de dinero, seguido por la industria del juego y (en 

menor medida) el sector de valores / seguros, con ingresos derivados 

frecuentemente de actividades delictivas cometidas en el extranjero. Las 

organizaciones criminales también han usado organizaciones sin fines de lucro y 

corporaciones ficticias como conductos para el lavado de dinero. 

La producción, el comercio y el consumo de drogas ilegales siguen siendo una 

preocupación importante en Filipinas. Debido a su ubicación como puerta de 

entrada regional, Filipinas es un punto de transbordo de elección para la 

distribución de drogas ilegales a través de sus diversos aeropuertos, puertos 

marítimos y fronteras marítimas porosas. Los sindicatos internacionales utilizan 

con frecuencia grupos locales de drogas para facilitar la distribución doméstica 

y emplean a trabajadores filipinos en el extranjero desplazados y personas 

dispuestas a participar como "mulas" en el tráfico de drogas. 

La Autoridad de la Zona Económica de Filipinas supervisa aproximadamente 

300 zonas económicas, la mayoría de las cuales están bien reguladas. Sin 

embargo, las unidades de gobierno local y las autoridades de desarrollo regulan 

varias otras zonas francas o puertos libres donde el contrabando puede ser un 

problema. Debido a las autoridades separadas de los funcionarios de seguridad 

y aduanas que monitorean estas zonas, las autoridades policiales de Filipinas 

enfrentan dificultades para atacar a las organizaciones que operan dentro de 

ellas. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Desde su promulgación en 2001, la Ley contra el Lavado de Dinero de Filipinas 

(AMLA) ha sufrido numerosas modificaciones, la más reciente en 2017, cuando 

la industria del juego se incluyó como un sector cubierto. 

La AMLA creó la AMLC, que funciona como la UIF del país y la agencia 

reguladora principal de la AML, para garantizar que las personas y partes 

interesadas cubiertas cumplan con la AMLA. En 2018, AMLC tomó medidas 
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agresivas para agregar al menos 175 puestos a su personal de investigación, 

cumplimiento e inteligencia financiera / análisis; ampliar la capacitación 

interinstitucional y la coordinación con los organismos de aplicación de la ley; y 

emitir regulaciones y pautas relacionadas con bancos, compañías de seguros, 

casinos y APNFD. Además, en noviembre de 2018, el Presidente Duterte aprobó 

una orden ejecutiva que adoptó una nueva estrategia nacional de ALA / CFT y 

estableció un Comité Nacional de Coordinación ALD / CFT, con la AMLC como 

su secretaría, para facilitar la coordinación interinstitucional en temas de ALD / 

CFT. 

Las disposiciones de KYC, STR y PEP en la ley ALD y sus reglas y regulaciones 

de implementación cumplen sustancialmente con los estándares 

internacionales. En 2017, el banco central emitió la Circular 944, que regula las 

operaciones y las obligaciones de presentación de informes del creciente 

mercado de cambio de moneda virtual. Filipinas y Estados Unidos tienen un 

MLAT bilateral. 

Filipinas es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

evaluación mutua más reciente está disponible en: 

http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=philippines. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

A pesar de los esfuerzos significativos de AMLC para implementar regulaciones 

y reforzar el personal de investigación, las deficiencias que escapan al control 

de AMLC crean deficiencias en el régimen de AML. Por ejemplo, la legislación 

actual no incluye a los corredores y corredores de bienes raíces en ciertos 

artículos de alto valor (como automóviles, artes y antigüedades) como personas 

cubiertas. Las OSFL también están en gran parte fuera de la regulación AMLA, 

aunque la Comisión de Bolsa y Valores está finalizando las directrices para 

fortalecer la regulación de este sector. 

http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=philippines
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El alto umbral de informes de transacciones únicas para transacciones de 

juego ($ 100,000) y la exclusión de transacciones no monetarias de los 

requisitos de informes y operadores de junket como entidades cubiertas 

también son deficiencias en el régimen actual de ALD. Además, las apuestas 

proxy por parte de jugadores extranjeros por teléfono o Internet son 

legales. Los reguladores han trabajado para hacer más estrictos los 

reglamentos y procedimientos. Sin embargo, la capacidad administrativa y 

técnica sigue siendo clave para abordar los desafíos de monitoreo ALD / 

CFT planteados por este segmento de juego en rápido crecimiento. 

El lavado de dinero no es un acto criminal independiente en Filipinas y 

requiere un delito predicado, lo que crea un desafío para los investigadores 

que se dirigen a las organizaciones criminales transnacionales. La evasión 

fiscal, la falsificación de documentos públicos y las falsificaciones no 

monetarias no se enumeran como delitos determinantes del lavado de 

dinero. Además, las estrictas leyes de secreto bancario crean barreras para 

el acceso oportuno a la información bancaria por parte de los 

investigadores. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El AMLC y otras autoridades y agencias competentes reconocen que 

mejorar la efectividad en la implementación de las reglas y regulaciones 

ALD / CFT requiere mayores esfuerzos interinstitucionales. En 2018, AMLC 

mejoró la coordinación interinstitucional con la policía, las unidades de 

inteligencia y los fiscales mediante la redacción (o renovación) de 

memorandos de acuerdo y entendimiento. Estos esfuerzos han llevado a la 

condena de 10 personas por delitos de lavado de dinero en 2018.  
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Federación Rusa 

 

VISIÓN GENERAL 

Rusia ha desarrollado un vasto marco legal ALD / CFT con Rosfinmonitoring, 

la UIF, en su centro. La corrupción, la apropiación indebida y la 

malversación de fondos públicos, los delitos fiscales y el tráfico de drogas 

generan importantes cantidades de ingresos. Hay una gran economía en la 

sombra y el efectivo prevalece. Los flujos financieros de actividades ilícitas 

vinculadas a Rusia han amenazado a las instituciones financieras débiles en 

los países vecinos; sin embargo, las ganancias criminales de Rusia también 

se dirigen a los centros financieros globales, a menudo a través de 

compañías opacas. Para proteger a los individuos y entidades rusas de los 

efectos de las sanciones financieras, el gobierno ruso suavizó algunos 

requisitos de información que conducen a una disminución de la 

transparencia. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La corrupción oficial en todos los niveles de gobierno constituye una de las 

fuentes más grandes de fondos lavados. 

Rusia es un país de tránsito y destino para los narcotraficantes 

internacionales, particularmente de Afganistán. Los elementos criminales 

utilizan el sistema financiero de Rusia y las entidades legales extranjeras 

para lavar dinero. Los delincuentes invierten y lavan sus ganancias a través 

de instrumentos de valores, monedas virtuales, metales preciosos, bienes 

raíces y construcción nacionales y extranjeros, fondos de pensiones y bienes 

de consumo de lujo. 

La ciberdelincuencia sigue siendo un problema importante, y los hackers 

rusos y las estructuras del crimen organizado continúan trabajando juntos. 

Rusia ha seguido fomentando el desarrollo nacional de tecnologías e 
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innovaciones basadas en blockchain. El gobierno ruso aún no tiene una 

posición consistente sobre la regulación de la moneda virtual, que podría 

ser objeto de abuso con fines de lavado de dinero. 

Hay una gran población de trabajadores migrantes en Rusia. Muchas 

remesas se envían a través de un sistema informal de transferencia de valor 

que puede presentar vulnerabilidades para el lavado de dinero. El juego 

solo está permitido en regiones específicas. La UIF monitorea los casinos 

para el cumplimiento de AML / CFT, mientras que otras agencias supervisan 

otras partes del sector del juego. Los juegos en línea están prohibidos. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las leyes y regulaciones de ALD de Rusia incluyen la Ley Federal para 

Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y 

numerosos actos reglamentarios que lo acompañan. El lavado de dinero 

está tipificado como delito en el Código Penal de la Federación de Rusia. El 

Código de Procedimiento Penal proporciona un conjunto completo de reglas, 

incluidas aquellas que permiten la cooperación internacional en 

investigaciones de lavado de dinero; y el Código de Delitos Administrativos 

contiene sanciones civiles por violaciones de los controles de AML. Rusia 

tiene los requisitos KYC y STR en su lugar. 

Rusia realizó una evaluación nacional de riesgo de lavado de dinero para 

2017-2018. Los hallazgos clave están disponibles públicamente. 

Rusia es miembro del GAFI y de dos organismos regionales al estilo del 

GAFI, MONEYVAL y el EAG. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.fatf-

gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationoftheru

ssianfederation.html. 

 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationoftherussianfederation.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationoftherussianfederation.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mutualevaluationoftherussianfederation.html
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los Estados Unidos y Rusia son parte de un MLAT. La cooperación de Rusia 

en el marco del MLAT se basa principalmente en la explotación infantil, los 

delitos violentos y el contraterrorismo en lugar de los delitos financieros. 

En julio, el Ministerio de Finanzas dio a conocer el Plan integral contra las 

sanciones de Rusia, destinado a mitigar el impacto de las sanciones 

occidentales a través de diversas medidas, incluida la suspensión de los 

requisitos de divulgación con respecto a las entidades sancionadas. 

No existe responsabilidad penal corporativa por lavado de dinero en Rusia. 

Un proyecto de ley que establece dicha responsabilidad se ha estancado en 

la Duma desde 2015. 

Los cambios a la ley rusa pueden haber creado vulnerabilidades en lugar de 

cerrarlas. Por ejemplo, los PEP están sujetos a requisitos de informes menos 

estrictos para transacciones en moneda extranjera. Algunas entidades están 

exentas de los requisitos para divulgar la titularidad real. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En septiembre de 2018, Rusia comenzó a compartir información financiera 

en virtud del Acuerdo de Autoridad Competente Multilateral de la OCDE, 

uniéndose a la lucha internacional contra la evasión fiscal. En 2017, 

Rosfinmonitoring evitó el lavado de aproximadamente $ 3.4 mil millones 

(230 mil millones de rublos) a través del sector bancario ruso y la 

malversación de más de aproximadamente $ 59 millones (4 mil millones de 

rublos) en la contratación pública. El Banco Central de Rusia revocó 47 

licencias bancarias en 2017 y 48 licencias bancarias a noviembre de 2018, 

principalmente por transacciones sospechosas. 

Desde la imposición de sanciones financieras contra los funcionarios rusos, 

los sitios web del gobierno ruso han restringido severamente los datos de 
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acceso público y ahora publican solo una fracción de la información 

previamente disponible. 

 

 

Saint Kitts y Nevis 

 

VISIÓN GENERAL 

Saint Kitts y Nevis es una federación compuesta por dos islas en el Caribe 

oriental. Su economía depende del turismo y su programa de ciudadanía 

económica, y la jurisdicción tiene un sector financiero extraterritorial. Saint 

Kitts y Nevis está avanzando en su régimen ALD. 

La Comisión Reguladora de Servicios Financieros (FSRC) (sucursal de Saint 

Kitts) es responsable de las licencias, regulaciones y supervisión del sector 

financiero no bancario en Saint Kitts. A partir de septiembre de 2018, las 

entidades reguladas supervisadas por la sucursal de Saint Kitts son dos 

gerentes de seguros, 52 proveedores de fideicomisos y servicios, 15 

compañías de seguros nacionales, 11 MSB, cuatro cooperativas de crédito y 

un banco de desarrollo. 

La FSRC (sucursal de Nevis) es responsable de la concesión de licencias, la 

regulación y la supervisión de las personas y entidades reguladas en Nevis 

que realizan negocios fiduciarios e internacionales de servicios financieros. A 

partir de septiembre de 2018, las entidades reguladas supervisadas por la 

sucursal de Nevis son 18 gerentes de seguros, un banco internacional, 53 

agentes / proveedores de servicios registrados, tres corredores de seguros 

internacionales, cinco MSB y 326 compañías de seguros internacionales. No 

hay información reciente sobre el número de IBC, compañías de 

responsabilidad limitada o fideicomisos en ninguna de las islas. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Los expertos internacionales han identificado el tráfico de drogas y el fraude 

como las fuentes principales de fondos ilícitos. La supervisión financiera del 

sector offshore en Nevis sigue siendo un desafío debido a las sólidas leyes 

de confidencialidad y secreto que cubren las IBC y los fideicomisos. Las 

acciones al portador se autorizan si los certificados de acciones al portador 

se mantienen bajo la custodia protegida de personas o instituciones 

financieras autorizadas por el Ministro de Finanzas. La información de 

identificación específica debe mantenerse en los certificados de portador, 

incluidos el nombre y la dirección del portador y el beneficiario final del 

certificado. 

Un individuo es elegible para la ciudadanía económica con una inversión 

mínima en bienes raíces de US $ 200,000 o US $ 400,000 para cada 

solicitante principal, o mediante una contribución de US $ 150,000 al Fondo 

de Crecimiento Sostenible (SGF). El gobierno utiliza los fondos del SGF para 

la diversificación económica. Los solicitantes deben hacer una fuente de 

declaración de fondos y proporcionar evidencia de apoyo. Los contratistas 

internacionales realizan diligencia debida sobre los solicitantes. Los 

solicitantes también son examinados por el Centro de Comunicación 

Regional Conjunto. Los ciudadanos de Corea del Norte, Irán y Afganistán 

tienen prohibido postularse. 

Mientras que la Junta de Juegos es responsable de la supervisión general 

regulatoria y supervisora de los juegos en San Cristóbal y Nieves, el FSRC 

tiene responsabilidades limitadas para la supervisión ALD / CFT de los 

casinos. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La legislación ALD está en el nivel de la federación y abarca tanto a San 

Cristóbal y Nieves. Cada isla tiene la autoridad para organizar su propia 

estructura financiera y procedimientos. Las leyes de la Ley de 

Procesamiento del Delito (POCA), la Ley Antiterrorista, la Ley de la Comisión 

Reguladora de Servicios Financieros, la Ley de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, las regulaciones de ALD y CFT, y las regulaciones de servicios 

financieros (implementación de estándares de la industria) son las leyes 

clave. regulaciones 

Saint Kitts y Nevis cuenta con las regulaciones KYC y STR y la diligencia 

debida mejorada para PEP. 

Saint Kitts y Nevis está considerando la adopción de una legislación modelo 

de POCA creada por la Unidad de Recuperación de Activos del Sistema de 

Seguridad Regional para los países del Caribe Oriental. 

Saint Kitts y Nevis tiene un MLAT con los Estados Unidos. En 2018, Saint 

Kitts y Nevis informó haber asistido a jurisdicciones extranjeras con 

investigaciones de lavado de dinero y en la identificación de posibles 

ganancias del delito. Saint Kitts y Nevis es miembro de CFATF, un 

organismo regional al estilo del GAFI. Su MER más reciente está disponible 

en: 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-

reports/saint-kitts-and-nevis-1/107-skn-3rd- asalto-mer/archivo. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Los expertos internacionales han recomendado la mejora en las siguientes 

áreas: asegurar que la información esté disponible de manera oportuna 

para todos los propietarios, socios y propietarios beneficiarios de una 

sociedad o compañía; y asegurar la disponibilidad de información contable 

para dichas entidades. 
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Nevis puede formar un IBC en menos de 24 horas, y las acciones al 

portador están permitidas, aunque "desalentadas". 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Si bien Saint Kitts y Nevis ha ayudado a las jurisdicciones extranjeras con 

casos de lavado de dinero, el país no ha presentado cargos ni ha procesado 

un caso de lavado de dinero desde 2015. La aprobación de una POCA 

enmendada o la legislación modelo de POCA puede revitalizar este proceso. 

En 2016, el FSRC emitió la Advertencia general: casino en línea y juegos en 

línea que indica que las entidades de juego en línea son ilegales en Saint 

Kitts y Nevis.  

 

 

Santa Lucía 

 

VISIÓN GENERAL 

Las principales fuentes de ingresos de Santa Lucía son el turismo y el sector 

bancario extraterritorial. Santa Lucía está progresando con su régimen ALD. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

A partir de octubre de 2018, la Autoridad Reguladora de Servicios 

Financieros de Santa Lucía (FSRA, por sus siglas en inglés), el supervisor del 

sector offshore, enumeró las siguientes entidades reguladas en su sitio web: 

26 compañías de seguros, 17 cooperativas de crédito, 14 bancos 

internacionales, 33 compañías de seguros internacionales y cinco MSBs. 

Santa Lucía informa que el tráfico de drogas es la principal fuente de fondos 

ilícitos. La ubicación geográfica y las fronteras porosas de Santa Lucía 
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aumentan su riesgo de lavado de dinero por drogas. El lavado de dinero 

ocurre más comúnmente a través de depósitos estructurados y casas de 

cambio, o transacciones en efectivo de bienes raíces. Santa Lucía identifica 

a los comerciantes de joyas, servicios legales y organizaciones sin fines de 

lucro como sectores adicionales vulnerables a la actividad de lavado de 

dinero. 

Hay una FTZ operando en Vieux Fort. 

Una persona puede solicitar la ciudadanía de Santa Lucía mediante una 

donación mínima al Fondo Económico Nacional de US $ 100,000 por 

solicitante, US $ 165,000 para un solicitante y su cónyuge, o US $ 190,000 

para una familia de hasta cuatro personas. Otras opciones de ciudadanía 

por inversión incluyen una compra mínima de US $ 300,000 en bienes 

raíces; una inversión de US $ 3,5 millones para un individuo, o US $ 6 

millones para más de un solicitante, en un proyecto empresarial aprobado; 

o una compra mínima de bonos del gobierno de US $ 500,000 para una 

persona, US $ 535,000 para un solicitante y su cónyuge, o US $ 550,000 

para una familia de hasta cuatro personas. Los solicitantes deben aplicar a 

través de un agente local aprobado por el gobierno. No se requiere una 

entrevista en persona. Los solicitantes deben hacer una fuente de 

declaración de fondos y presentar evidencia que respalde la declaración. El 

gobierno estableció una Unidad de Ciudadanía por Inversión (CIU) para 

administrar el proceso de selección y solicitud. 

Sigue habiendo un mercado negro sustancial para los productos de 

contrabando en Santa Lucía, en su mayoría de oro, plata y otras joyas, 

predominantemente de contrabando desde Guyana. Existe un mercado 

negro de joyas de alta calidad compradas en establecimientos libres de 

impuestos en Santa Lucía por consumidores locales y extranjeros. El dinero 

sospechado como derivado del narcotráfico y otras empresas ilícitas se filtra 

y se lava a través de empresas comerciales. TBML es evidente en Santa 

Lucía. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las principales leyes de ALD de Santa Lucía son la Ley de prevención del 

lavado de dinero de 2003, la Ley de ingresos del delito y la Ley de lucha 

contra el terrorismo. 

Santa Lucía tiene regulaciones KYC y STR. También ha mejorado la 

diligencia debida para PEPs. El Banco Central del Caribe Oriental regula los 

bancos comerciales en tierra en Santa Lucía. 

Hay un MLAT entre los gobiernos de Santa Lucía y los Estados Unidos. 

Santa Lucía es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-reports/saint-lucia-

1/110-saint-lucia-3rd-round- mer / archivo. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Santa Lucía está generalmente en cumplimiento técnico con los estándares 

internacionales. La aplicación de la ley en los EE. UU. Está cada vez más 

preocupada por la expansión de la ciudadanía mediante programas de 

inversión debido a la posibilidad de corrupción local y los viajes sin visa y la 

capacidad de abrir cuentas bancarias acordadas para estas personas. 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

De 2017 a 2018, Santa Lucía cobró a 12 personas por lavado de dinero. 

Para 2018, hubo seis decomisos en efectivo por un total de 

aproximadamente US $ 565,050 (1,527,068 dólares del Caribe Oriental). 

Santa Lucía reporta una mayor cooperación interinstitucional, lo que lleva a 

un aumento en el número de incautaciones y decomisos de efectivo. 

Se recomienda una mayor capacitación sobre concientización de AML / CFT 

para continuar desarrollando el cumplimiento de AML y aprovechar este 

progreso. 
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San Vicente y las Granadinas 

 

VISIÓN GENERAL 

San Vicente y las Granadinas continúa avanzando con su régimen ALD. La 

UIF tiene una buena reputación en el Caribe Oriental y coopera con los 

Estados Unidos regularmente. En diciembre de 2017, el país inició una 

Evaluación Nacional de Riesgos. 

La economía de San Vicente y las Granadinas depende del turismo y de su 

sector de servicios financieros extraterritoriales. No hay FTZ, programas de 

ciudadanía económica, casinos o licencias de juegos por Internet. A 

septiembre de 2018, San Vicente y las Granadinas reportó cuatro bancos 

internacionales, cuatro compañías de seguros internacionales, 14 agentes 

registrados, 94 fondos mutuos, 5,676 IBC, 47 compañías de responsabilidad 

limitada y 85 fideicomisos internacionales. Las IBC pueden incorporarse en 

menos de 24 horas desde la recepción de la solicitud. 

La Autoridad de Servicios Financieros (FSA) es el organismo regulador con 

el mandato de supervisar el sector financiero extraterritorial, y la UIF es la 

autoridad supervisora de las APNFD. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La presencia física no es necesaria para las entidades y empresas del sector 

offshore, con la excepción de los bancos offshore. Los directores nominados 

residentes no son obligatorios, excepto cuando se forma un IBC para llevar 

a cabo negocios bancarios. Las acciones al portador están permitidas para 

los IBC, pero no para los IBC que realizan funciones bancarias. El gobierno 

exige el registro y custodia de los certificados de acciones al portador por 

parte de un agente registrado que también debe mantener un registro de 

cada certificado al portador emitido o depositado bajo su custodia. 
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San Vicente y las Granadinas informa que el tráfico de drogas, en particular 

la marihuana, es la principal fuente de fondos ilícitos. El país es el principal 

productor de marihuana del Caribe oriental, y los narcóticos se transfieren a 

lanchas rápidas en las playas en el lado de sotavento o en las islas 

deshabitadas de las Granadinas. Los mensajeros llevan dinero a través del 

aeropuerto, puertos u otros puntos de entrada. A veces, se utilizan 

remitentes de dinero. 

El país ha hecho esfuerzos contra el narcotráfico imponiendo sanciones 

estrictas. También está comprometido con el Sistema de Seguridad Regional 

para coordinar los problemas de control de fronteras y está desarrollando su 

Guardia Costera para cubrir la costa. En diciembre de 2018, el parlamento 

aprobó una legislación que legaliza el cultivo y el uso de la marihuana con 

fines médicos. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

San Vicente y las Granadinas tiene una legislación y reglamentación 

exhaustivas sobre el AML, que incluyen la Ley de Ingresos del Delito 

(Enmienda) de 2017 y el Código de Financiamiento del Terrorismo de 

Lavado de Dinero de 2017. San Vicente y las Granadinas tiene regulaciones 

KYC y STR. Las Regulaciones contra el Lavado de Dinero y el 

Financiamiento del Terrorismo de 2014 proporcionan una mayor diligencia 

debida al cliente y un monitoreo continuo de los PEP. En diciembre de 2017, 

la UIF revisó sus procedimientos operativos estándar con respecto al recibo, 

procesamiento y manejo de información y solicitudes confidenciales. El 

principal cambio requiere que los analistas financieros procesen los SAR. 

San Vicente y las Granadinas usa su Ley de Asistencia Mutua en Materia 

Penal para compartir información con los Estados Unidos. 

San Vicente y las Granadinas es miembro del GAFIC, un organismo regional 

al estilo del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 
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https://www.cfatf-gafic.org/index.php/cfatf-documents/mutual-evaluation-

reports/saint-vincent-and-the-grenadines-1/116-svg- Archivo / mer de 

tercera ronda. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El gobierno de San Vicente y las granadinas informa que está revisando la 

forma de abordar las brechas en el Reglamento de 2017 sobre la lucha 

contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (enmienda). El 

país también está considerando un proyecto de ley que regularía las APNFD 

para abordar las deficiencias observadas. 

San Vicente y las granadinas debería ser parte de la UNCAC. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

San Vicente y las granadinas informa que las APNFD son un punto focal 

para el cumplimiento y la implementación. Con ese fin, el país elaboró un 

Plan de Acción para las APNFD para 2019. En agosto de 2018, la UIF 

designó a un supervisor con la responsabilidad de supervisar el 

cumplimiento de las APNFD. 

En febrero de 2018, la FSA, la UIF y el Banco Central del Caribe Oriental 

(ECCB) firmaron un memorando de entendimiento para facilitar la 

colaboración, el intercambio de información, los exámenes in situ y la 

capacitación. En julio de 2018, el ECCB realizó dos evaluaciones in situ del 

programa ALD / CFT. 

De 2017 a 2018, San Vicente y las Granadinas reportó cuatro cargos de 

lavado de dinero y tres condenas. El cuarto caso aún no ha sido escuchado 

por el Tribunal Superior. 
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Senegal 

 

VISIÓN GENERAL 

Senegal sirve como centro comercial regional para el África occidental 

francófona y alberga la sede del Banco Central de los Países de África 

Occidental (BCEAO) para los ocho miembros de la Unión Económica y 

Monetaria del África Occidental (UEMOA). No hubo cambios importantes en 

las tendencias de lavado de dinero en 2018. Las vulnerabilidades más 

importantes de Senegal al lavado de dinero son las transferencias bancarias 

a cuentas extraterritoriales en paraísos fiscales y las transacciones de bienes 

raíces realizadas con efectivo. Senegal está expuesto a los riesgos de la 

delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el fraude en Internet, el 

fraude bancario y de depósito, y los esquemas Ponzi. La corrupción es una 

preocupación importante dentro de las instituciones gubernamentales y el 

sector privado. Los traficantes que exportan vida silvestre ilegal tienen 

operaciones sofisticadas con base en Senegal debido a la facilidad para 

realizar negocios ilícitos en el Puerto de Dakar. 

El gobierno de Senegal continúa desarrollando sus capacidades para 

prevenir e investigar delitos financieros. Los temas abiertos que deben 

abordarse incluyen la capacitación de oficiales de policía, fiscales y jueces 

sobre la investigación y el enjuiciamiento del lavado de dinero. Las 

recomendaciones para mejorar incluyen la redacción y la promulgación de 

una ley de decomiso no basada en una condena para permitir que el 

gobierno incaute bienes en ausencia de cargos criminales. Senegal necesita 

una legislación sobre la gestión, el almacenamiento y la eliminación de los 

bienes incautados. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La corrupción y el tráfico de drogas son las fuentes más probables de los 

ingresos financieros lavados. Los métodos típicos de lavado de dinero 

incluyen compras en efectivo de bienes raíces y transferencias bancarias a 

través de instituciones financieras senegalesas a paraísos fiscales en el 

extranjero. 

Según el BCEAO, el 18,5 por ciento de los senegaleses tenía una cuenta 

bancaria a fines de 2016. Como resultado, la mayoría de las transacciones 

se basan en efectivo, incluidas las compras de bienes raíces y la financiación 

de la construcción, lo que presenta oportunidades para el lavado de fondos 

ilícitos. La documentación de la propiedad de bienes raíces es escasa y poco 

confiable. Las transferencias de bienes inmuebles suelen ser opacas. Las 

empresas informales dominan la economía de Senegal. El gobierno puede 

reducir las vulnerabilidades al lavado de dinero al mejorar el sistema de 

administración de tierras y alentar a todas las empresas a registrarse. 

Touba, ubicada en la región central de Senegal, es un municipio autónomo 

bajo la jurisdicción de la hermandad religiosa Mouride. Como punto focal de 

una red mundial de comunidades Mouride, Touba es el destino de una parte 

importante de las remesas que los senegaleses envían a sus países cada 

año. Las estimaciones de los flujos de remesas formales a Senegal superan 

los $ 1 mil millones anuales; Es probable que el flujo total de remesas sea 

mucho mayor. Estos hechos, y la autoridad limitada del gobierno nacional 

en la ciudad, hacen que Touba sea vulnerable a TBML. 

Otras áreas de interés incluyen el transporte de efectivo, oro y otros 

artículos de valor a través del aeropuerto internacional de Senegal y a 

través de sus fronteras porosas. El uso generalizado de los servicios de 

efectivo y transferencia de dinero, incluidos los canales informales 

(hawaladars) y los nuevos métodos de pago, también contribuye a las 

vulnerabilidades de lavado de dinero. Los sistemas de pago móvil como 

Wari, Joni-Joni y Western Union satisfacen las necesidades de los 
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senegaleses no bancarizados, pero no siempre están sujetos a la aplicación 

de los controles de AML debido principalmente a las limitaciones de 

recursos. La compañía senegalesa de transferencia de dinero Wari registró 

remesas de $ 2 millones por día poco después de abrir un nuevo servicio 

para Touba. Wari estaba implementando el software KYC en 2016, pero 

suspendió este esfuerzo debido a problemas con su plataforma. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

En 2018, en respuesta a una directiva de la UEMOA, Senegal adoptó una ley 

ALD / CFT actualizada que incluye: la extensión del mandato del presidente 

de la UIF a cinco años, no renovables; una prohibición a la proliferación de 

armas de destrucción masiva; limitaciones en el uso del efectivo en las 

transacciones; Evaluaciones de riesgo tanto para el país como para bancos 

individuales. La nueva legislación define ampliamente las PEP y extiende las 

medidas de diligencia debida en cuanto a ellas. 

Senegal depende en gran medida del conocimiento y la asistencia del 

BCEAO. El BCEAO regula los bancos dentro de los ocho países de la UEMOA 

y prescribe las prácticas KYC para las instituciones financieras y las 

operaciones de transferencia de dinero de la UEMOA. 

Senegal es miembro del GIABA, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: http://www.giaba.org/reports/mutual-

evaluation/Senegal.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El BCEAO conoce y reconoce las diversas actividades de lavado de dinero en 

Senegal, pero no tiene las herramientas o la voluntad política para 

detenerlas. 

 

http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Senegal.html
http://www.giaba.org/reports/mutual-evaluation/Senegal.html
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El BCEAO aborda los problemas de lavado de dinero en las conferencias 

bancarias regionales, más recientemente en 2017. Las instituciones 

financieras en Senegal están trabajando con el BCEAO y las autoridades de 

Senegal para desarrollar sus capacidades para detectar transacciones 

sospechosas. 

Los Estados Unidos y Senegal no tienen un MLA bilateral o un tratado de 

extradición. Senegal es parte en los convenios multilaterales pertinentes de 

aplicación de la ley que tienen disposiciones de asistencia legal mutua. Los 

Estados Unidos y Senegal también pueden hacer y recibir solicitudes de 

asistencia legal mutua con base en la legislación nacional. 

La UIF publicó su último informe de actividad en julio de 2018, que abarca 

2017. 

 

 

Serbia 

 

VISIÓN GENERAL 

En 2018, Serbia asumió un compromiso político de alto nivel para abordar 

las deficiencias observadas y, posteriormente, realizó un progreso 

significativo en la adaptación de su régimen ALD a los estándares 

internacionales, lo que dio como resultado un mayor número de 

investigaciones y condenas relacionadas. Con la asistencia de los donantes, 

Serbia actualizó su evaluación de riesgo nacional (NRA) para identificar 

mejor las amenazas o delitos actuales asociados con el lavado de dinero y 

los métodos utilizados para lavar dinero y financiar el terrorismo. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las tipologías más comunes de lavado de dinero señaladas por la 

Administración de Serbia para la Prevención del Lavado de Dinero (APML) 

incluyen préstamos y donaciones en efectivo de origen desconocido para 

personas físicas y jurídicas; Depósitos en efectivo sucesivos o estructurados 

de origen desconocido en el sistema financiero, incluso a través de titulares 

de cuentas no beneficiosos; el uso de empresas shell; comercio exterior 

mediante facturación excesiva y facturación insuficiente; casos que 

combinan lavado de dinero con evasión fiscal; e integración de fondos 

derivados de la ley criminal en sectores tales como construcción, bienes 

raíces, casinos, casas de cambio de moneda, hoteles y otros comercios 

(negocios minoristas, mayoristas y basados en efectivo). 

Los datos de los casos procesados muestran que la mayoría de los ingresos 

provenientes de delitos penales se realizaron a través de compañías de 

responsabilidad limitada. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Desde diciembre de 2017, 12 leyes ALD clave han entrado en vigencia o 

han entrado en vigencia, incluidas medidas para mejorar las operaciones de 

factoraje, contabilidad, auditoría y cambio de divisas. Estos incluyen: la Ley 

de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo; la 

Ley de Organización y Jurisdicción de los Organismos Estatales para la 

Supresión del Delito Organizado, el Terrorismo y la Corrupción; y la Ley que 

modifica el Código Penal. 

En 2018, varias leyes nuevas entraron en vigor, incluida la enmienda de la 

Ley sobre factoring, diseñada para evitar que las personas físicas y jurídicas 

condenadas sean propietarias de empresas de factoring; Modificar la Ley de 

contabilidad para evitar que las personas jurídicas, además de las personas 

físicas, funden o posean una compañía de servicios de contabilidad si han 
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sido condenados por ciertos delitos penales. Modificar la Ley de auditoría 

para evitar que las personas jurídicas, además de las personas físicas, 

funden o posean una compañía de servicios de auditoría si han sido 

condenados por ciertos delitos penales. La modificación de la Ley de 

Operaciones de Cambio de Divisas que establece que cualquier persona 

asociada con dichas operaciones no debe tener condenas por ciertos 

delitos; Modificación de la Ley de Juegos de Azar; la Ley de Intermediación 

en el Comercio y Arrendamiento de Bienes Raíces que exige que se 

presente una prueba de no condena para iniciar un negocio de 

intermediación; y la Ley de Registros Centralizados de Propietarios 

Beneficiarios. 

 

Para fortalecer aún más un enfoque basado en el riesgo en la supervisión 

de entidades relacionadas, se han distribuido directrices de evaluación de 

riesgo y matrices de evaluación de riesgo nuevas o actualizadas ALD / CFT a 

todos los supervisores apropiados. En marzo de 2018, la Cámara de 

Notarios Públicos, la Inspección de Mercados y la Administración Tributaria 

adoptaron matrices de riesgo individuales. 

Las personas jurídicas están cubiertas por la legislación vigente. Las PEP 

extranjeras están sujetas a una diligencia debida mejorada según la ley 

actual, y las PEP nacionales están cubiertas por la nueva Ley ALD / CFT. 

Serbia es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del GAFI. 

El MER más reciente de Serbia está disponible en:  

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/-serbia. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Serbia debería mejorar la cooperación interinstitucional; perseguir el lavado 

de dinero independientemente de otros delitos; sensibilizar a las entidades 

obligadas a presentar RTS; garantizar que los organismos encargados de 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/-serbia
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hacer cumplir la ley tengan acceso oportuno y preciso a la información de 

titularidad real de las entidades legales demostrar un récord de capacitación 

en la investigación y el procesamiento de casos de lavado de dinero 

independientes y de terceros; y mejorar las capacidades de los supervisores 

de APML y AML. 

 

 

CUMPLIMIENTO Y CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS Serbia 

coopera con gobiernos extranjeros en casos de lavado de dinero. 

La nueva ley ALD de Serbia mejora significativamente la eficiencia y la 

eficacia de su régimen de sanción ALD, en parte, al permitir la 

proporcionalidad y la puntualidad de las medidas correctivas. El Banco 

Nacional de Serbia ahora puede imponer sanciones por violaciones ALD / 

CFT, según las leyes que regulan el funcionamiento de los bancos, fondos 

de pensiones, arrendamiento financiero, seguros y servicios de pago. En 

2017, hubo investigaciones de 11 personas y una compañía por violaciones 

de lavado de dinero, que resultaron en dos condenas. Durante los primeros 

ocho meses de 2018, se presentaron 11 cargos penales contra 31 personas 

por el delito penal de lavado de dinero. Durante los primeros siete meses de 

implementación de la nueva Ley de Organización de Organismos Estatales 

para Combatir el Crimen Organizado, el Terrorismo y la Corrupción, se 

denunciaron 275 acusaciones y 142 condenas penales por corrupción y 

delitos económicos. La nueva fiscalía anticorrupción. Las unidades están 

reportando docenas de investigaciones proactivas en curso. Los donantes 

han brindado capacitación y talleres a fiscales y funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, que respaldaron el aumento del número de condenas. 
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San Martín 

 

VISIÓN GENERAL 

Sint Maarten es una entidad autónoma dentro del Reino de los Países Bajos 

(Reino). El Reino retiene la responsabilidad de la política exterior y la 

defensa, incluida la celebración de convenios internacionales. Sint Maarten 

ha sido reconocido por la OCDE como una jurisdicción que ha implementado 

estándares fiscales acordados internacionalmente. En 2016, Aruba, San 

Martín, los Países Bajos y Curazao firmaron un memorando de 

entendimiento con los Estados Unidos para realizar actividades conjuntas de 

capacitación y compartir información relacionada con las investigaciones 

criminales y la aplicación de la ley. Un área prioritaria en curso es 

interceptar las operaciones de lavado de dinero. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La cantidad de hoteles que operan en los casinos de la isla ha disminuido 

significativamente después del daño causado por el huracán Irma en 2017. 

El juego en línea es legal y Sint Maarten tiene bancos y empresas en el 

extranjero. El clima favorable a la inversión de Sint Maarten y el rápido 

crecimiento económico de las últimas décadas atrajo a inversionistas 

adinerados a la isla para invertir en desarrollos inmobiliarios a gran escala, 

incluidos hoteles y casinos. El huracán Irma destruyó muchos de esos 

desarrollos inmobiliarios. El gobierno de San Martín está trabajando con los 

Países Bajos y el Banco Mundial en la obtención de servicios para los 

esfuerzos de reconstrucción. El proceso de adquisiciones del Banco Mundial 

debería mitigar algunas vulnerabilidades inherentes al lavado de dinero en 

las compras gubernamentales a gran escala. Tradicionalmente, el lavado de 

dinero de las ganancias criminales se produce a través de inversiones 

comerciales y refugios fiscales internacionales. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML Las leyes de KYC cubren bancos, 

abogados, compañías de seguros, casinos, aduanas, remitentes de dinero, 

el banco central, compañías fiduciarias, contadores, concesionarios de 

automóviles, oficinas administrativas, administración tributaria, joyerías, 

uniones de crédito, negocios de bienes raíces, notarios , casas de cambio de 

divisas y corredores de bolsa. 

El Reino podrá extender los convenios internacionales a los países 

autónomos. El Reino extendió a Sint Maarten la aplicación de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre las Drogas de 1988 en 1999 y la UNTOC en 

2010. Con el acuerdo del Reino, a cada país autónomo se le puede asignar 

un estatus propio dentro de las organizaciones internacionales o regionales 

sujetas al acuerdo de la organización. Los países individuales pueden 

concluir MdE en áreas en las que tienen autonomía, siempre y cuando estos 

MdE no infrinjan la política exterior del Reino en su conjunto. Sint Maarten 

es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información con Fines Tributarios. 

Sint Maarten es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-

reports/sint-maarten-1. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Sint Maarten aún tiene que aprobar e implementar una legislación para 

regular y supervisar sus sectores de casino, lotería y juegos en línea de 

conformidad con los estándares internacionales. Además, el umbral para 

llevar a cabo la DDC en el sector de los casinos no cumple con los 

estándares internacionales. 

La UNCAC aún no se ha extendido a Sint Maarten. 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/sint-maarten-1
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/documents/cfatf-mutual-evaluation-reports/sint-maarten-1
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CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

La Ordenanza Nacional de Informes de Transacciones Inusuales tiene un 

sistema de informes de "transacciones inusuales". Las entidades designadas 

deben presentar UTR con la UIF en cualquier transacción que parezca 

inusual (aplicando un estándar más amplio que "sospechoso") o cuando 

haya razones para creer que una transacción está relacionada con el lavado 

de dinero. Si, después del análisis de una transacción inusual, surge una 

fuerte sospecha de lavado de dinero, esas transacciones sospechosas se 

informan a la oficina del fiscal. 

El MLAT de 1983 entre el Reino de los Países Bajos y los Estados Unidos se 

aplica a Sint Maarten y es utilizado regularmente por los organismos de 

aplicación de la ley de los Estados Unidos y los Países Bajos para el tráfico 

internacional de drogas y las investigaciones de lavado de dinero. 

El puerto de Sint Maarten es conocido por su terminal de cruceros, una de 

las más grandes de las islas del Caribe. Después de que los huracanes Irma 

y Maria azotaron el aeropuerto y el puerto marítimo en 2017, las visitas de 

los cruceros se detuvieron, pero el puerto y el aeropuerto se están 

recuperando lentamente. En la instalación de contenedores, los buques de 

contenedores más grandes atracan sus contenedores en Sint Maarten, 

donde los alimentadores regionales los recogen para abastecer a las islas 

más pequeñas que rodean a Sint Maarten. Las autoridades aduaneras y de 

aplicación de la ley están alertas para el contrabando regional, TBML y 

esquemas de transferencia de valor. En junio de 2017, el director del puerto 

de Sint Maarten fue arrestado en una investigación por falsificación, lavado 

de dinero y evasión de impuestos. Este caso está en curso. En junio de 

2018, un miembro del Parlamento fue acusado de soborno, evasión de 

impuestos y lavado de dinero. 

De enero a octubre de 2018, la UIF de Sint Maarten informó que había 

recomendado ocho investigaciones de lavado de dinero a la Oficina del 
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Fiscal Público. Las recomendaciones condujeron a siete investigaciones que 

consistían en 1,006 transacciones sospechosas, que involucraban 

aproximaciones Y $ 74 millones. La UIF también inició siete investigaciones 

que consistieron en 261 transacciones sospechosas, que involucraron 

aproximadamente $ 16 millones.  

 

 

España 

 

VISIÓN GENERAL 

España identifica, evalúa y entiende de manera proactiva sus 

vulnerabilidades de lavado de dinero y trabaja para mitigar los riesgos. 

España sigue siendo un punto de acceso logístico para los grupos del 

crimen organizado con sede en África, América Latina y la antigua Unión 

Soviética. España también es un punto de transbordo para las drogas ilícitas 

que entran a Europa desde el norte de África y América del Sur. España 

cumple en gran medida con las normas internacionales de AML y, en 

general, ha actualizado las regulaciones de AML y las autoridades 

competentes. 

El gobierno continúa desarrollando sus ya fuertes medidas para combatir el 

lavado de dinero. Después de que la CE amenazó con sancionar a España 

por no haber cumplido con sus regulaciones ALD en total conformidad con 

la Cuarta Directiva ALD de la UE, en 2018, España aprobó medidas para 

modificar su legislación sobre el lavado de dinero para cumplir con la 

Directiva de la UE. Estas medidas establecen nuevas obligaciones para que 

las compañías otorguen licencias o registren a los proveedores de servicios, 

incluida la identificación de los beneficiarios reales finales; instituir multas 

más severas por delitos de lavado de dinero; y crear canales públicos y 

privados de denuncias por presuntos delitos. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

España es un punto de transbordo para los flujos ilícitos transfronterizos de 

drogas. El hashish marroquí y la cocaína latinoamericana entran al país y se 

distribuyen y venden en toda Europa, y los ingresos resultantes a menudo 

se devuelven a España. Los pasajeros que viajan desde España a América 

Latina, según se informa, contrabandean sumas considerables de efectivo a 

granel. Además, el efectivo a granel se envía de América Latina a España 

por los mismos medios que las drogas ingresan a España desde América 

Latina. Los servicios informales de transferencia de dinero también facilitan 

las transferencias de efectivo entre España y América Latina, especialmente 

Colombia. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley continúan 

citando una tendencia emergente en materia de drogas y los ingresos 

provenientes de las drogas que ingresan a España desde los nuevos estados 

miembros de la UE con capacidades de aplicación de la ley menos sólidas. 

Los medios más prominentes de lavado de dinero son a través de la compra 

y venta de bienes raíces, el uso de redes complejas de empresas y acuerdos 

legales, la explotación de MVTS y el uso de correos de efectivo. Las 

principales fuentes de recursos penales son el tráfico de drogas, el crimen 

organizado, el fraude aduanero, el tráfico de personas y los productos 

falsificados. Las ganancias ilícitas se siguen invirtiendo en bienes raíces en 

las áreas costeras del sur y este del país, pero los grupos criminales 

también colocan dinero en otros sectores, incluidos servicios, 

comunicaciones, automóviles, obras de arte y el sector financiero. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El Consejo de Ministros de España, en febrero y agosto de 2018, aprobó 

medidas para modificar la legislación ALD de España para cumplir con la 

Cuarta Directiva de Lavado de Dinero de la UE. El país cuenta con amplias 
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regulaciones de KYC y STR, y los PEP están sujetos a una mayor diligencia 

debida. España emitió una Orden Ministerial en 2016 para el lanzamiento y 

definición del alcance de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos y 

la apertura de su cuenta de depósito y consignación. 

España es miembro del GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/spain/documents/mer-spain-

2014.html  

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

España cumple en gran medida con las normas internacionales ALD / CFT. 

Las regulaciones emitidas por España en 2017 se suman a la información 

incluida por las instituciones financieras y que están disponibles para ellas al 

procesar transferencias bancarias. España aún debe resolver las deficiencias 

técnicas relacionadas con su manejo de las OSFL, como la divulgación para 

alentarlos a utilizar canales financieros regulados. 

Además, no se aplican controles efectivos para garantizar que los abogados 

cumplan con sus obligaciones de AML. España no ha actualizado su código 

penal para extender el período máximo de inhabilitación para profesionales. 

La información sobre multas de AML en España no se pone a disposición del 

público. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

España procesa activamente los casos de lavado de dinero, incluidos 

aquellos que involucran el lavado de dinero de terceros, el autolavado y el 

lavado de las ganancias de delitos tanto internos como extranjeros. España 

ha tenido éxito deshabilitando empresas criminales y grupos delictivos 

organizados al identificar y cerrar sus complejas redes de lavado de dinero 

de empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, el nivel 

http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/spain/documents/mer-spain-2014.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/spain/documents/mer-spain-2014.html
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relativamente bajo de sanciones (condiciones de encarcelamiento y períodos 

de expulsión) impuestas por delitos de lavado de dinero es una debilidad, al 

igual que la capacidad limitada del sistema judicial para manejar casos 

complejos de lavado de dinero de manera oportuna. 

 

España investiga activamente el lavado de dinero. En abril de 2018, el 

Tribunal Superior de España colocó a Caixabank, el tercer banco más 

grande de España, en una investigación formal derivada de una 

investigación independiente que comenzó en septiembre de 2017 en la filial 

de Luxemburgo del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) para el 

lavado de fondos de grupos delictivos chinos. A través de las sucursales de 

Caixabank en Madrid. Esa investigación, que siguió al arresto de siete 

ejecutivos de ICBC en Madrid 

 

En 2016, reveló que las sucursales de Caixabank no habían implementado 

los controles ALD / CFT y no habían informado adecuadamente las 

transacciones sospechosas a la UIF de España. 

Como parte de una investigación sobre el lavado en España de fondos 

ilícitos de Venezuela, en octubre de 2018 la policía española arrestó a 

cuatro personas, algunas de las cuales tenían conexiones con exfuncionarios 

venezolanos, y confiscaron más de 115 propiedades por un valor de casi 

$ 70 millones, muchas de las cuales fueron en la ciudad costera del sur de 

Marbella. También en octubre de 2018, las fuerzas de seguridad españolas 

arrestaron al vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol por 

cargos de lavado de dinero. 

 

 

 

 

 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

328 
 

Surinam 

 

VISIÓN GENERAL 

El lavado de dinero en Suriname está estrechamente relacionado con la 

actividad delictiva transnacional relacionada con el transbordo de cocaína, 

principalmente a Europa y África. Los casinos, los bienes raíces, las 

compañías de cambio de divisas, los concesionarios de automóviles y el 

sector de la construcción siguen siendo vulnerables al lavado de dinero 

debido a la aplicación laxa de las regulaciones, aunque la UIF ha 

incrementado su compromiso con las APNFD. La corrupción pública también 

contribuye al lavado de dinero, aunque se desconoce el alcance total de su 

influencia. Las ganancias de la minería de oro a pequeña escala y las 

industrias relacionadas alimentan un sector informal próspero. Gran parte 

del dinero dentro de este sector no pasa a través del sistema bancario 

formal. En el interior sin desarrollar de Suriname, el trueque con oro es la 

norma para las transacciones financieras. 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Suriname cuenta con un marco legal adecuado para permitir una aplicación 

AML más robusta, pero la falta de capacitación, recursos e implementación 

obstaculiza los esfuerzos. Hay indicadores de que se produce TBML, 

generalmente a través de las actividades de los concesionarios de 

automóviles locales, los concesionarios de oro y los intercambios de divisas 

(cambios). La supervisión de las APNFD sigue siendo limitada. La UIF ha 

aumentado las actividades de divulgación, el registro y las inspecciones 

externas de las APNFD y está desarrollando nuevas habilidades técnicas a 

través de un programa financiado por donantes. No hay una supervisión 

efectiva del gran sector del juego. 

El lavado de dinero puede ocurrir en el sector financiero formal a través de 

bancos y cambios, aunque no hay evidencia de que el sector facilite el 
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movimiento de divisas derivado de la venta de drogas ilegales en los 

Estados Unidos. Las autoridades holandesas confiscaron un envío de 

efectivo de aproximadamente US $ 22,2 millones (€ 19,5 millones) que 

viajan a través de los Países Bajos desde los bancos de Surinam. La prensa 

informó que los fondos incautados se originaron en cambios y fueron 

incautados debido a preocupaciones de lavado de dinero. El caso está en 

curso. Desde la incautación, los bancos establecieron normas más estrictas 

para identificar la fuente de los grandes depósitos en efectivo y limitar los 

depósitos de las facturas en moneda extranjera de alta denominación. 

Cambios ha comenzado a hacer cumplir la prueba de las normas de 

identidad. 

Mercancías como productos agrícolas, combustible, cigarrillos, alcohol y 

medicamentos se introducen de contrabando en el país a través de Guyana 

y la Guayana Francesa y se venden a precios inferiores a los del mercado, 

pero existen pocas pruebas que sugieran que este contrabando esté 

relacionado con el narcotráfico u otra actividad ilícita. . 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Suriname no aprobó ni modificó la legislación ALD en 2018, pero está 

redactando enmiendas a la Ley de Divulgación de Transacciones Inusuales. 

Los requisitos de KYC y STR cubren bancos y cooperativas de crédito, 

administradores de activos, corredores y corredores de valores, agentes y 

compañías de seguros, corredores de divisas, remitentes, bolsas, auditores, 

contadores, notarios, abogados, agentes de bienes raíces, comerciantes de 

oro u otros metales preciosos y Piedras, entidades de juego y loterías, y 

concesionarios de vehículos motorizados. La UIF comenzó a registrar las 

APNFD designadas y está tomando medidas para unirse al Grupo Egmont. 

El intercambio de registros entre Suriname y otros países es posible a través 

de MOU individuales y solicitudes de asistencia legal mutua. 
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Suriname es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. 

El MER más reciente de Suriname está disponible en: https://www.cfatf-

gafic.org/index.php/member-countries/suriname. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Suriname debe completar una evaluación de riesgo nacional. 

Suriname tiene requisitos para mejorar los procedimientos de diligencia 

debida para PEP extranjeras, pero no nacionales. 

Suriname no es miembro del grupo Egmont. 

Suriname no es parte de la UNCAC. 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Un tablero de juego fue establecido por ley en 2009 pero todavía no está 

completamente activo. La supervisión y regulación de los casinos sigue 

siendo deficiente. 

La UIF realizó 53 inspecciones fuera del sitio en los primeros nueve meses 

de 2018, un aumento de más de cinco veces con respecto a 2017. Durante 

el mismo período, se presentaron 203,748 RTS, más del doble que en el 

mismo período en 2017. De estos, solo 1,002 RTS, o 0,5 por ciento, llevó a 

una investigación. 

Desde enero hasta septiembre de 2018, la Fiscalía General informó cuatro 

juicios por lavado de dinero. 

 

 

 

Tayikistan 

 

VISIÓN GENERAL 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/member-countries/suriname
https://www.cfatf-gafic.org/index.php/member-countries/suriname
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El lavado de dinero asociado con el comercio de drogas de Tayikistán sigue 

siendo una preocupación dominante. Tayikistán se encuentra en una 

importante ruta de tráfico de drogas que conecta a Afganistán con los 

mercados de Rusia y Europa del Este. Además, una cantidad sustancial de 

efectivo que ingresa a las instituciones financieras en el país proviene de la 

corrupción generalizada en Tayikistán, incluidos los sobornos obtenidos del 

tráfico de drogas. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La principal ruta de narcotráfico del norte de Afganistán atraviesa 

Tayikistán. Un informe de 2018 de la UNODC estima que entre 2011 y 2015, 

entre 2011 y 2015, entre 42 y 74 toneladas de heroína salieron de 

Afganistán a lo largo de la ruta norte, gran parte de la cual transita por 

Tayikistán. Los grandes transbordos de medicamentos generan cantidades 

igualmente grandes de efectivo, que requieren refugios económicos 

seguros. La naturaleza generalizada de la corrupción en el país permite a los 

delincuentes eludir las leyes de lavado de dinero de Tayikistán, que a 

menudo cumplen con las normas internacionales, con sobornos u otros 

incentivos en especie. 

Si bien el tráfico de drogas genera claramente cantidades sustanciales de 

fondos ilegales, los mecanismos utilizados para lavar estos fondos son más 

difíciles de identificar. Los funcionarios dicen que la realización de 

transacciones a través del sector bancario de Tayikistán es el método más 

común de lavado de dinero en el país, aunque también se pueden usar las 

compras de bienes raíces. 

La corrupción desenfrenada y el soborno han disuadido la inversión 

extranjera e inhiben el éxito de las empresas locales. 
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Hay cuatro zonas francas económicas establecidas en Tayikistán, todas ellas 

basadas en la fabricación. No se sabe cuál es el papel que desempeñan las 

zonas en el lavado de dinero nacional o internacional, si es el caso. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El país cuenta con un marco legal capaz, que incluye los requisitos KYC y 

STR, para enfrentar el lavado de dinero; sin embargo, algunas áreas aún 

necesitan atención, como las remesas. En 2018, el presidente Rahmon 

aprobó el Plan de acción nacional (NAP) ALD / CFT para 2018-2021, que 

exige que todas las agencias gubernamentales relevantes desarrollen sus 

propios planes ALD / CFT. Como resultado del NAP, en 2018, el Banco 

Nacional de Tayikistán (NBT, por sus siglas en inglés) estableció un centro 

formal de capacitación ALD / CFT para capacitar a funcionarios bancarios, 

gubernamentales y de aplicación de la ley. Anteriormente, la NBT 

organizaba varias capacitaciones ad hoc por año. 

En 2018, la legislatura nacional modificó la Ley de Lucha contra el ALA / 

CFT y Armas de Destrucción en Masa para otorgar ciertas autoridades a la 

NBT para monitorear a las organizaciones de crédito y seguros y al 

Ministerio de Finanzas para profesionales del mercado de seguridad, 

comerciantes de metales preciosos y minerales, auditoría. empresas, 

contadores, casas de empeño, tiendas de apuestas y casas de apuestas, y 

loterías. 

Tayikistán es miembro de EAG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en: 

https://eurasiangroup.org/ru_img/news/tajikistan.pdf. 

 

 

 

 

https://eurasiangroup.org/ru_img/news/tajikistan.pdf
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Tayikistán podría mejorar la supervisión ALD / CFT del sector bancario de 

las OSFL. En general, el gobierno tiene una mala trayectoria en el 

descubrimiento de lavado de dinero en el sector privado. El gobierno 

también debe involucrar a las empresas no financieras y a las APNFD para 

mejorar la concientización sobre los riesgos de lavado de dinero y sus 

obligaciones legales, al tiempo que promueve una mejor comprensión entre 

los tomadores de decisiones sobre los riesgos que el lavado de dinero 

representa para la sociedad en general. 

Además, el gobierno tayiko tiene una capacidad limitada para rastrear y 

confiscar los activos identificados en las investigaciones. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En 2018, la NBT investigó a dos bancos privados por lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo. La investigación resultó en cargos criminales 

para cuatro empleados, una multa total para ambos bancos de $ 430,000 y 

la destitución de la alta gerencia de los bancos. Apaciguar a la comunidad 

internacional de AML puede haber sido un motivador mayor que la 

aplicación genuina de ALD / CFT. 

Sigue siendo difícil evaluar la efectividad de las investigaciones de lavado de 

dinero. Durante los primeros nueve meses de 2018, se iniciaron cuatro 

investigaciones de lavado de dinero, con dos de esos casos procesados. 

La UIF de Tayikistán, el Departamento de Monitoreo Financiero (FMD) de 

NBT continúa contratando personal para mejorar la supervisión y el análisis, 

y puede beneficiarse de la capacitación, la mejora de los recursos 

tecnológicos y la actualización de los equipos. En general, la fiebre aftosa 

comprende bien los riesgos de lavado de dinero en Tayikistán, y las 

autoridades policiales señalan que la fiebre aftosa es efectiva en el 
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intercambio de información internacional y proporciona información de 

calidad a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Sin embargo, la aplicación de la ley no hace del lavado de dinero una 

prioridad; los cargos por lavado de dinero surgen solo como un elemento 

adicional de un delito predicado. En general, se cree que la policía tiene una 

buena comprensión de los riesgos del financiamiento del terrorismo, pero 

existe una comprensión limitada de los riesgos de lavado de dinero. 

Tayikistán tiene la capacidad de enfrentar el lavado de dinero, pero la falta 

de voluntad política dificulta sus esfuerzos. El gobierno debe tomar medidas 

para reducir la corrupción desarrollando un Estrategia integral 

anticorrupción. Sin tal acción, las personas lavarán dinero con poco temor a 

ser procesados u otras repercusiones negativas.  

 

 

 

Tanzania 

 

VISIÓN GENERAL 

Tanzania es vulnerable al lavado de dinero y los delitos financieros debido a 

su sector financiero poco regulado y subdesarrollado y su capacidad 

limitada para enfrentar dicha actividad delictiva. Las actividades delictivas 

relacionadas con el lavado de dinero incluyen la delincuencia organizada 

transnacional, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, la 

manipulación de facturas comerciales, el tráfico ilícito de drogas y productos 

falsificados y el tráfico de especies silvestres. Existen vínculos de Tanzania 

con el financiamiento del terrorismo regional. El Gobierno de Tanzania tomó 

medidas en los últimos años para frenar y prevenir el lavado de dinero, 

como crear una División especial del Tribunal Superior de Delincuencia 

Organizada y Económica, Corrupción y Crimen Organizado, endurecer las 

regulaciones monetarias transfronterizas y revisar las reglas para operar el 
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tipo de cambio al por menor (forex ) oficinas. En 2018, hubo varios arrestos 

de alto perfil por lavado de dinero; sin embargo, hubo muy pocas condenas. 

Los cargos de lavado de dinero, como los cargos de corrupción, se utilizan 

cada vez más como una herramienta política. El gobierno de Tanzania debe 

continuar desarrollando las capacidades humanas y técnicas del sector 

financiero clave, la aplicación de la ley, las autoridades aduaneras y fiscales 

y los actores judiciales. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las grandes fronteras porosas y la posición geográfica de Tanzania 

presentan desafíos en la lucha contra la delincuencia financiera. La gran 

mayoría de los tanzanos trabajan en el sector informal y, por lo tanto, 

utilizan sistemas financieros basados en efectivo, informales y no 

tradicionales. Por ejemplo, Tanzania se está convirtiendo en un líder 

mundial en servicios de banca móvil con una tasa de penetración del 70 por 

ciento y $ 1,6 mil millones en transacciones mensuales promedio. Estos 

servicios mejoran la inclusión financiera para las poblaciones subatendidas, 

pero también crean nuevas vulnerabilidades para los delitos financieros. 

En los últimos dos años, la Autoridad de Ingresos de Tanzania (TRA) 

incrementó dramáticamente los esfuerzos para recaudar impuestos, a 

menudo usando tácticas agresivas y aplicando evaluaciones arbitrarias. Esto 

ha motivado a las empresas e individuos, especialmente a los comerciantes 

internacionales con proveedores asiáticos y del Medio Oriente, a transferir 

más dinero fuera del sistema financiero formal para evitar impuestos. Sin 

embargo, los delincuentes explotan estos mismos métodos de mover 

dinero. Los intercambios transfronterizos de automóviles usados, 

autopartes, prendas de vestir, cosméticos y cigarrillos y alimentos de 

contrabando son motivo de especial preocupación. Además, las compañías 

de fachada, los hawaladars y los intercambios de divisas se utilizan para 
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lavar fondos, especialmente en Zanzibar. Dos puertos marítimos 

internacionales ocupados y numerosos puertos más pequeños sirven a 

Tanzania y la región y crean oportunidades para TBML. La inversión 

extranjera en el sector del turismo en Zanzíbar y las propiedades 

inmobiliarias tanto en Tanzania continental como en Zanzíbar también se 

utilizan para el lavado de dinero. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley de Procedimiento Penal de Tanzanía (CAP20); Ley de asistencia 

judicial recíproca en materia penal; y la Ley sobre el producto del delito se 

modificó en junio de 2018 a través de la Ley de Leyes Escritas (Enmiendas 

Diversas) (No. 2), 2018. Las nuevas enmiendas actualizan los 

procedimientos para ejecutar las solicitudes de asistencia legal mutua (MLA) 

y permiten la ejecución de órdenes de decomiso en el extranjero. , pero 

todavía no proporcionan para compartir activos. Tanto Tanzania continental 

como Zanzíbar tienen regulaciones KYC y STR, que también conllevan 

sanciones estrictas de incumplimiento. El Banco de Tanzania emite 

directivas para las instituciones financieras, incluidas las oficinas de cambio 

de divisas. 

Tanzania no tiene un mecanismo formal de intercambio de registros con los 

Estados Unidos. Sin embargo, la cooperación continua se lleva a cabo a 

través del Grupo Egmont. 

Tanzania es miembro de ESAAMLG, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations/readmore_me/7.  

 

 

 

 

https://www.esaamlg.org/index.php/Mutual_Evaluations/readmore_me/7
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

En los últimos años, Tanzania ha tomado medidas para fortalecer su 

respuesta al lavado de dinero, sin embargo, aún existen deficiencias. La 

Estrategia nacional contra el lavado de dinero y la lucha contra el 

financiamiento del terrorismo abarca el período 2010-2013 y no se ha 

actualizado desde entonces. El último informe anual de la UIF fue para 

2014/2015. Las estrategias, políticas, leyes y herramientas reglamentarias 

existentes están, por lo tanto, desactualizadas con las realidades actuales, 

se centran en el sector bancario formal y no abordan las nuevas tendencias, 

como el dinero móvil, TBML o toda la gama de APNFD. 

Tanzania aún tiene que establecer una base de datos de estadísticas de 

MLA. Además, las autoridades aún no han resuelto los problemas 

relacionados con el decomiso no basado en una condena. Tanzania tiene 

una capacidad limitada para implementar las leyes de lavado de dinero 

existentes y para supervisar el sector bancario; y las leyes de lavado de 

dinero se utilizan como herramientas políticas, que diluyen su eficacia en la 

lucha contra la delincuencia real. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En agosto de 2018, TRA anunció que TRA-Zanzíbar comenzaría a 

implementar las regulaciones ALD existentes, incluidas el requisito de 

declarar transacciones internacionales por más de $ 10,000. Esto sigue un 

esfuerzo similar en el continente en 2017. En mayo de 2018, el Banco de 

Tanzania (BoT) reanudó la concesión de licencias a las oficinas de divisas 

después de una suspensión de nueve meses, tiempo durante el cual revocó 

144 licencias por problemas de lavado de dinero, más de la mitad de los 

establecimientos existentes. Durante 2018, los actores del sector privado y 

del Banco de Tejas ofrecieron capacitación en KYC y STR para operadores y 

agentes de bienes raíces de dinero móvil. 
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Tanzania debe aumentar la conciencia sobre los problemas de lavado de 

dinero dentro de los sectores financiero, de aplicación de la ley y judicial, y 

asignar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 

actualizar e implementar una estrategia nacional de ALD. Las autoridades 

tanzanas deben garantizar que las leyes y regulaciones vigentes de ALD se 

apliquen y apliquen en el espíritu con el que están concebidas, no como una 

herramienta política, con un enfoque en condenar a los delincuentes 

involucrados en lavado de dinero y delitos financieros. 

 

 

 

Tailandia 

 

VISIÓN GENERAL 

El estatus de Tailandia como centro logístico y financiero, fronteras porosas 

y aplicación de la ley desigual lo hacen vulnerable al lavado de dinero y 

otras categorías de delincuencia transnacional. Tailandia es un país de 

origen, tránsito y destino para el tráfico ilícito y el tráfico de personas; un 

centro de producción y distribución de bienes de consumo falsificados; y un 

centro para la producción y venta de documentos de viaje fraudulentos. Los 

ingresos de los juegos ilegales, la corrupción oficial, las loterías 

subterráneas y la prostitución se lavan a través de los canales financieros 

informales del país.  

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Los fondos de varias industrias ilegales se transportan a través de las cuatro 

fronteras terrestres de Tailandia y a través de aeropuertos y puertos 

marítimos. Los lavadores de dinero y los traficantes utilizan los bancos, las 

instituciones financieras no bancarias y las empresas para mover las 
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ganancias de las empresas criminales. Los corredores de hawala no 

autorizados y no regulados sirven a los viajeros del Medio Oriente mediante 

la transferencia de dinero a través de sus propios canales basados en el 

honor en lugar de los instrumentos financieros formales. Los sistemas de 

remesas no regulados de Tailandia y China también son frecuentes. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia (AMLA) ha sido 

modificada varias veces desde su aprobación inicial en 1999, ampliando el 

alcance general de la responsabilidad penal y aumentando las facultades 

para realizar investigaciones y realizar incautaciones. Los delitos fiscales, el 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son delitos 

determinantes del lavado de dinero. La Oficina Contra el Lavado de Dinero 

(AMLO) actúa como la UIF del país. Es responsable de la supervisión de 

todas las entidades informantes y es la agencia de cumplimiento ALD / CFT 

clave. 

AMLA incluye los requisitos KYC y STR. La Ley exige que las instituciones 

financieras mantengan la identificación del cliente y los datos de las 

transacciones financieras durante cinco años a partir de la terminación de la 

relación. También deben mantener registros de diligencia debida durante 

diez años. Las sanciones por violar los requisitos de información pueden 

incluir la posible incautación de activos. Desde la revisión de AMLA en 2015 

(AMLA No. 5), la ley ya no requiere que AMLO demuestre su intención antes 

de que se pueda incautar un activo; Una simple conexión a la actividad de 

narcóticos permite una incautación. La AMLA No. 5 incluye disposiciones 

destinadas a reducir las barreras para el intercambio de activos y la 

recuperación en los casos en que la repatriación o el reparto de los fondos 

incautados con una jurisdicción extranjera es apropiado. 
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Tailandia tiene requisitos de informes para la importación y exportación de 

moneda, que varían según el tipo de moneda, si la moneda se importa o 

exporta, y el país de origen o destino. Para la moneda tailandesa que se 

importa a Tailandia, no hay ningún requisito de información. Los montos en 

moneda extranjera que excedan el equivalente de aproximadamente 

$ 15,000 (450,000 baht tailandés) deben ser declarados a la Aduana. Se 

requiere la aprobación del Banco de Tailandia para sacar la moneda 

tailandesa del país en montos que excedan aproximadamente $ 1,700 

(50,000 baht tailandés). El umbral es más alto, aproximadamente $ 61,500 

(2 millones de baht tailandés) para la moneda tailandesa destinada a 

Camboya, Laos, Birmania, Vietnam, Malasia y la provincia china de Yunnan. 

Para transferencias de fondos a bancos comerciales, la moneda extranjera 

(no tailandesa) se puede transferir a Tailandia sin límite. Sin embargo, el 

depósito se debe transferir a un banco autorizado y se puede cambiar a 

baht tailandés o se debe mantener en una cuenta en moneda extranjera. 

El Decreto de Negocios de Activos Digitales de Tailandia, que entró en 

vigencia en mayo de 2018, regula la oferta de activos digitales y pone a las 

operaciones de los intercambios de divisas y los intermediarios bajo la 

supervisión de la Comisión de Valores e Intercambio de Tailandia (SEC). La 

SEC ha emitido proyectos de reglamento sobre los operadores de negocios 

de activos digitales. 

Tailandia tiene un MLAT con los Estados Unidos. Tailandia comparte 

activamente información con socios internacionales, incluido Estados 

Unidos, a través del proceso del Grupo Egmont. Tailandia es miembro de la 

APG, un organismo regional al estilo del GAFI. El MER más reciente de 

Tailandia está disponible en:  

http://www.apgml.org/documents/default.aspx?s=date&c=7&pcPage=8. 

 

 

 

http://www.apgml.org/documents/default.aspx?s=date&c=7&pcPage=8
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Tailandia tiene numerosos sistemas de remesas informales sin licencia, no 

regulados. El régimen de cumplimiento de la AMLA debe aplicarse más 

estrictamente a estos MSB para impedir su uso como vehículos de lavado de 

dinero. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Operacionalmente, las autoridades gubernamentales tailandesas continúan 

utilizando el régimen ALD para enfocarse en la incautación y decomiso de 

activos civiles, así como en la ejecución penal. AMLO es eficaz en la lucha 

contra el lavado de dinero y puede operar en conjunto con, o 

independientemente de, otros cuerpos de seguridad. La AMLO ha ejercido 

su autoridad para incautar activos en varios casos sospechosos de trata de 

personas. De enero a octubre de 2018, hubo 131 procesos y 105 condenas. 

En 2017, hubo 141 procesos y 155 condenas. 

 

Tailandia tiene algunas dificultades para compartir informaciones con 

jurisdicciones que requieren MOU separados fuera del Grupo Egmont. 

 

 

 

Trinidad y Tobago 

 

VISIÓN GENERAL 

La ubicación geográfica de Trinidad y Tobago, la economía generalmente 

estable y los sistemas financieros desarrollados lo hacen vulnerable al 

lavado de dinero. 
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En noviembre de 2017, Trinidad y Tobago desarrolló un plan de acción para 

abordar las deficiencias observadas por expertos internacionales. A lo largo 

de 2018, Trinidad y Tobago ha hecho mucho para mejorar su régimen ALD. 

A pesar de los esfuerzos sustanciales y continuos para reformar el sistema 

de justicia penal, un largo proceso judicial puede significar años antes de 

que se resuelvan los procesos penales. Si bien el número de personas 

acusadas de delitos relacionados con el lavado de dinero continúa 

aumentando, aún no se ha establecido una condena independiente por 

lavado de dinero. Se necesitan reformas legislativas e institucionales 

continuas, incluidos los recursos adecuados y la implementación, para 

garantizar la aplicación adecuada del régimen ALD de Trinidad y Tobago. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

La proximidad del país a Venezuela y otros países productores de drogas, su 

posición como centro regional para el transporte aéreo y marítimo, y su 

riqueza relativa aumentan el riesgo de lavado de dinero relacionado con las 

drogas en Trinidad y Tobago. Junto con los ingresos del fraude del 

narcotráfico, la falsificación y la corrupción pública se encuentran entre las 

fuentes más comunes de fondos lavados. También hay indicios de que la 

estructuración, la combinación de fondos y TBML se utilizan para introducir 

fondos ilícitos en la economía formal. 

Aunque los casinos públicos y los juegos en línea son ilegales, los "clubes de 

miembros privados", que operan como casinos y mueven grandes 

cantidades de efectivo, también existen en todo el país; la supervisión de 

estos casinos y otras formas de juego es un mosaico y necesita una reforma 

integral. Los informes sugieren que ciertas organizaciones religiosas locales 

están involucradas en el lavado de dinero, y aún se está desarrollando la 

supervisión integral de ALD de las OSFL. Las cooperativas financieras 
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basadas en miembros, o las cooperativas de crédito, también presentan un 

riesgo de lavado de dinero. 

Hay 16 zonas francas en Trinidad y Tobago, que tienen como objetivo 

atraer inversionistas extranjeros y locales para establecer operaciones de 

manufactura, comercio internacional y servicios. Una empresa de zona 

franca debe ser una compañía constituida o registrada en Trinidad y 

Tobago; todas las empresas extranjeras deben registrar una entidad 

comercial a nivel local. 

Trinidad y Tobago no tiene un sector bancario extraterritorial, ni un 

programa de ciudadanía económica. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Trinidad y Tobago tiene regulaciones completas de KYC y STR, y requiere 

una diligencia debida mejorada para los PEP. 

El Parlamento de Trinidad y Tobago aprobó una legislación en 2018 que 

mejora la capacidad de su UIF y otras agencias para cooperar con socios 

internacionales en asuntos fiscales. El proyecto de ley también amplía la 

autoridad de la UIF y facilita el procesamiento de casos independientes de 

lavado de dinero. El Parlamento también aprobó enmiendas a la Ley de 

Lucha contra el Terrorismo de Trinidad y Tobago, que creó varios delitos 

penales nuevos, incluidos algunos relacionados con la financiación del 

terrorismo. Trinidad y Tobago también formalizó la creación en la ley de un 

Comité Nacional contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del 

Terrorismo para hacer recomendaciones y coordinar la implementación de 

las políticas ALD / CFT. 

Trinidad y Tobago es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo 

del GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/cfatf-4mer-

trinidad-tobago.pdf. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/cfatf-4mer-trinidad-tobago.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/cfatf-4mer-trinidad-tobago.pdf
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DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El gobierno actual ha aprobado una serie de leyes para reformar el sistema 

de justicia penal, y otras leyes y reformas institucionales están en diversas 

etapas de desarrollo. Si se implementan adecuadamente, estos esfuerzos 

deberían permitir más procesos de lavado de dinero en el futuro. 

El fraude y la corrupción en la contratación pública rara vez resultan en 

condenas. El hecho de no procesar los delitos financieros con éxito o de 

manera oportuna tiene un impacto corrosivo en el integridad de las finanzas 

públicas y puede alentar a otros a participar en delitos financieros. Si bien el 

Parlamento de Trinidad y Tobago aprobó enmiendas a las leyes de 

contratación pública del país en 2017, esos cambios aún no se han 

implementado en su totalidad. 

Trinidad y Tobago también continúa sus esfuerzos para abordar las 

deficiencias relacionadas con la titularidad real de corporaciones y otras 

entidades legales y para monitorear adecuadamente las OSFL. 

La legislación para regular de manera más completa los juegos también ha 

estado pendiente desde 2016, aunque el gobierno actual ha declarado su 

intención de aprobar la ley e implementarla en 2019. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Como se describió anteriormente, Trinidad y Tobago ha tomado una serie 

de pasos para abordar sus deficiencias de AML. El país cuenta con un plan 

de acción para mejorar áreas como la cooperación internacional, la 

transparencia de la entidad legal y la titularidad real, los procesos de lavado 

de dinero y el rastreo y confiscación de activos criminales. 

Existe un grupo de trabajo para promover una mayor cooperación 

interinstitucional con respecto a la investigación y el enjuiciamiento de 

delitos financieros. La unidad principal de aplicación de la ley responsable 

de realizar investigaciones financieras ha aumentado su personal y creado 
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políticas para priorizar ciertas investigaciones, incluidos los casos de 

financiamiento del terrorismo. Si bien ha habido un aumento constante en 

el número de personas acusadas de delitos de lavado de dinero, hasta la 

fecha no ha habido una condena. 

Asegurarse de que los esfuerzos de reforma positivos de Trinidad y Tobago 

se implementen en su totalidad, y cuenten con el personal y los recursos 

adecuados, es fundamental para la capacidad de Trinidad y Tobago de 

cumplir constantemente con las normas internacionales con respecto a sus 

marcos legales y reglamentarios de ALD, así como sus esfuerzos para 

investigar y procesar el lavado de dinero. Casos adecuadamente y de 

manera oportuna. 

 

 

Pavo 

 

VISIÓN GENERAL 

Tukey es un importante centro financiero regional, particularmente para 

Asia Central y el Cáucaso, Oriente Medio y Europa del Este. El rápido 

crecimiento económico de Turquía en los últimos 15 años, combinado con 

sus relaciones comerciales y su proximidad geográfica a áreas que 

experimentan turbulencias políticas, como Irak, Siria y Crimea, hacen que 

Turquía sea vulnerable a los riesgos de lavado de dinero. Sigue siendo una 

importante ruta de tránsito para los opiáceos del suroeste de Asia que se 

desplazan a Europa. Además del narcotráfico, otras fuentes importantes de 

fondos lavados incluyen el contrabando, el fraude de facturas, la evasión 

fiscal y, en menor medida, los productos falsificados, la falsificación, el robo 

de carreteras y el secuestro. Los conflictos recientes en la frontera sur de 

Turquía han aumentado, en pequeña medida, los riesgos de fuentes 

adicionales de lavado de dinero. En 2018, Turquía implementó nuevas 

regulaciones sobre el registro y la supervisión de casas de cambio, aprobó 
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una ley de amnistía fiscal y el gobierno se sometió a una reestructuración, 

lo que dio lugar a nuevos ministerios. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El lavado de dinero tiene lugar en bancos, instituciones no financieras y en 

la economía informal. Las metodologías de lavado de dinero en Turquía 

incluyen el contrabando transfronterizo de divisas a gran escala; 

transferencias transfronterizas que involucran casas de cambio registradas y 

no registradas y compañías de transferencia de dinero; transferencias 

bancarias dentro y fuera del país; TBML; y la compra de artículos de alto 

valor como bienes raíces, oro y automóviles de lujo. Los traficantes con 

base en Turquía transfieren dinero, armas y, a veces, oro, a través de 

mensajeros para pagar a los proveedores de narcóticos en Pakistán o 

Afganistán. La transferencia de dinero generalmente ocurre a través del 

sistema financiero no bancario y las transferencias bancarias. Los fondos a 

menudo se transfieren a cuentas en Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos y 

otros países del Medio Oriente. 

Una ley de amnistía fiscal (No. 7143) aprobada por el Parlamento el 11 de 

mayo de 2018, permite la repatriación de activos extranjeros, como dinero, 

oro, divisas, valores y otros instrumentos del mercado de capitales. Si se 

declara a una institución financiera antes del 30 de julio de 2018, estos 

activos no serían gravados. Los activos declarados entre el 1 de agosto y el 

30 de noviembre de 2018, se gravan al 2 por ciento. La ley expiró el 30 de 

noviembre de 2018. 

Turquía facilitó el proceso para que los inversionistas extranjeros reciban la 

ciudadanía. En septiembre de 2018, Turquía redujo los requisitos para la 

ciudadanía a una inversión de $ 500,000, compra de bienes raíces de 

$ 250,000 o la generación de empleos para al menos 50 personas. El 
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gobierno también abrió oficinas en Estambul y Ankara para agilizar el 

proceso de aprobación para los inversores. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) es la UIF de 

Turquía, y su misión es la prevención y detección de delitos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. Las regulaciones de KYC y STR 

cubren una variedad de entidades, incluyendo bancos; Emisores bancarios o 

de tarjetas de crédito; casas de cambio autorizadas; prestamistas de dinero; 

empresas de servicios financieros; intermediarios de cambio de metales 

preciosos; y concesionarios y casas de subastas que se ocupan de 

artefactos históricos, antigüedades y arte. 

En enero de 2018, Turquía implementó el Comunicado No. 2018-32 / 45, 

que establece nuevos requisitos de registro y supervisión para las empresas 

de servicios monetarios, incluidas las casas de cambio. Luego de la 

reorganización gubernamental de julio de 2018, MASAK y la Agencia de 

Regulación y Supervisión Bancaria están bajo el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas. 

Turquía es miembro del GAFI. Su MER más reciente está disponible en:  

http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Turkey%20full.pdf 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Si bien el Comunicado No. 2018-32 / 45 hizo mejoras, las deficiencias 

permanecen en el marco regulatorio y el régimen de supervisión de 

Turquía, lo que podría permitir a los actores ilícitos hacer mal uso y explotar 

casas de cambio y empresas comerciales que operan como transmisores de 

dinero no registrados. El sector regulado de casas de cambio de Turquía es 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Turkey%20full.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Turkey%20full.pdf
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difícil de manejar, y las autoridades turcas enfrentan desafíos que brindan 

una supervisión efectiva de las casi 900 casas de cambio cubiertas. Además, 

hay indicaciones de que un gran número de casas de cambio no reguladas y 

empresas comerciales ofrecen servicios de transferencia de dinero y de 

cambio de divisas ilegalmente. A pesar de las iniciativas de contratación, 

MASAK sigue faltando personal. 

Los PEP no están sujetos a una diligencia debida mejorada. 

El sector sin fines de lucro de Turquía no se audita de forma regular para 

las actividades de lavado de dinero y no recibe una adecuada difusión o 

guía de AML por parte del gobierno. Hay un número insuficiente de 

auditores para cubrir las más de 100,000 OSFL. 

Como regla general, Turquía considerará implementar las solicitudes de los 

EE. UU. Para congelar activos solo si dichas solicitudes se realizan de 

conformidad con las disposiciones de la RCSNU 1373. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los esfuerzos de ALD de Turquía, especialmente después del intento de 

golpe de estado de julio de 2016, se centran en combatir las finanzas de lo 

que el gobierno ha designado la llamada "Organización del Terror de 

Fethullah Gulen". 

Aunque el marco legislativo y reglamentario de Turquía para abordar el 

lavado de dinero ha mejorado, los poderes de investigación, la capacidad de 

hacer cumplir la ley, la supervisión y el alcance de Turquía son débiles. 

Faltan muchas de las herramientas y experiencia necesarias para 

contrarrestar esta amenaza de manera efectiva a través de un enfoque 

integral. Además, la coordinación interinstitucional sobre la ALD es 

deficiente, y los organismos financieros y de cumplimiento de la ley de 

Turquía a menudo son reacios o no pueden, según la ley turca, compartir 

información procesable entre sí. Hay ejemplos caso por caso que 
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demuestran mejoras. Turquía también carece de las herramientas civiles, 

reglamentarias y de supervisión necesaria para complementar los procesos 

públicos, lo que limita aún más la capacidad del gobierno turco para 

contrarrestar el lavado de dinero. 

Turquía no ha mantenido estadísticas adecuadas sobre los enjuiciamientos y 

condenas por lavado de dinero desde 2009. Por lo tanto, el historial de 

investigaciones oficiales, procesamientos y condenas de Turquía no está 

claro. No hay datos disponibles para 2018. 

En marzo de 2018, Turquía y los Estados Unidos celebraron el primer 

intercambio bilateral ALD / CFT.  

 

 

Ucrania 

 

VISIÓN GENERAL 

La corrupción permite y exacerba el problema significativo del lavado de 

dinero en Ucrania. Las autoridades han logrado algunos avances, pero 

necesitan fortalecer la legislación ALD y centrarse más en investigar y 

procesar casos que involucran a funcionarios de alto nivel. En 2018, las 

autoridades ucranianas propietarios beneficiarios (UBO). 

Las ineficaces instituciones estatales y el sistema de justicia penal permiten 

que los procesos penales no sean detectados. Si bien las autoridades están 

implementando medidas para abordar el problema, las agencias de 

aplicación de la ley (LEA) rara vez se enfocan en el lavado de dinero 

relacionado con la corrupción a gran escala, con la excepción de los casos 

asociados con la antigua administración de Yanukovich. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El uso de efectivo y la gran economía informal de Ucrania representan 

vulnerabilidades significativas de lavado de dinero. Las fuentes principales 

de ingresos ilícitos incluyen la corrupción; fraude; tráfico de drogas, armas y 

personas; crimen organizado; prostitución; delito cibernético y evasión 

fiscal. El dinero se lava mediante bienes raíces, seguros, instituciones 

financieras y no financieras, compañías ficticias y planes de contrabando de 

efectivo a granel. Los delincuentes utilizan los alias para registrarse como 

UBO de empresas para mezclar fondos lícitos e ilícitos. Los sindicatos del 

crimen organizado transnacional usan a Ucrania como un país de tránsito 

para el dinero y las drogas. Las transacciones se enrutan a través de 

paraísos fiscales extraterritoriales para ocultar la propiedad, evadir 

impuestos o enmascarar ganancias ilícitas. 

Casinos y empresas de juegos están prohibidos en Ucrania. A pesar de la 

prohibición, existe un mercado floreciente de juegos clandestinos (a 

menudo disfrazados de oficinas de lotería nacionales, que son legales). El 

póker fue despenalizado recientemente. Desde su supuesta anexión por 

parte de Rusia en 2014, Crimea ha sido designada como zona de juego 

especial. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La Ley de ALA / CFT de Ucrania 2015 # 889-VIII establece el régimen 

regulatorio y de supervisión de la ALD de Ucrania, las obligaciones de las 

entidades informantes, los roles de la LEA, los enfoques basados en el 

riesgo, la diligencia debida para las PEPS y los procedimientos para 

determinar los OBO. Las autoridades redactaron un nuevo proyecto de ley 

en 2018 para modificar la ley ALD / CFT para armonizarlo con la Cuarta 

Directiva ALD de la UE. El Ministerio de Justicia (MOJ) tiene el borrador para 

comentar. 
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En septiembre de 2018, el MOJ introdujo requisitos de registro más estrictos 

para las entidades legales, propietarios únicos y formaciones de empresas 

públicas, con el objetivo de aumentar el monitoreo de los UBO. 

La Agencia de Gestión de Recuperación de Activos (ARMA), establecida en 

2017, es responsable de rastrear y administrar los activos derivados de la 

corrupción y otros delitos. Le otorga a las autoridades los poderes y 

herramientas necesarios, en papel, para localizar, recuperar y administrar 

activos. El ARMA aún no está funcionando completamente como fue 

diseñado. 

Ucrania y los Estados Unidos tienen un MLAT. 

Ucrania es miembro de MONEYVAL, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/ukraine. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Si bien las investigaciones de lavado de dinero pueden iniciarse sin una 

condena por un delito determinante, los profesionales legales asumen 

ampliamente que tal condena es esencial antes de que un caso de lavado 

de dinero pueda ser llevado a los tribunales. 

Los agentes que actúan en nombre de otras personas no están obligados a 

informar sobre actividades sospechosas y no son responsables de no 

informar sobre dicha actividad. La ley también permite que los PEP se 

retiren de la lista tres años después de dejar el cargo público, lo que no es 

compatible con las normas internacionales. 

Los esfuerzos para establecer acuerdos bilaterales de asistencia legal mutua 

para la incautación y decomiso de activos siguen obstaculizados por la 

corrupción, violaciones de la confidencialidad, debilidades en los 

procedimientos de incautación de documentos y la ausencia de un sistema 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/jurisdictions/ukraine
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para priorizar las solicitudes. Las autoridades deben tomar medidas para 

corregir estas deficiencias y combatir la corrupción. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El Consejo ALD / CFT de Ucrania aprobó un informe de evaluación de riesgo 

nacional (NRA) en 2016. Las autoridades deberían examinar más a fondo 

las cantidades significativas de dinero que fluyen a través del sistema 

bancario relacionadas con el delito cibernético y las actividades delictivas 

transnacionales asociadas asociadas. Debe examinar cómo se utiliza el 

juego para lavar dinero y hacer cumplir su prohibición de juego o regular su 

industria de juego. Las autoridades también deben investigar cómo se 

utilizan el sector informal y el MVTS para transferir ingresos ilícitos. Ucrania 

debe promulgar su proyecto de ley sobre cooperación internacional para la 

aplicación de la ley. 

Las condenas por lavado de dinero aumentaron en 2018. El lavado de 

dinero se procesa de acuerdo con dos códigos penales, el artículo 209 

(lavado de dinero como un delito penal general) y el artículo 306 (lavado de 

dinero relacionado con las drogas). De enero a septiembre de 2018, hubo 

17 condenas en virtud del Artículo 209. Todos los 17 están ahora en 

apelación. Según el Artículo 306, se enviaron 105 casos a los tribunales, en 

comparación con 37 en 2017. No hay datos adicionales disponibles sobre 

estos casos. 

Los reguladores bancarios y de valores han dado pasos importantes para 

garantizar la transparencia de la propiedad real de los bancos y las 

empresas de valores y para eliminar los elementos delictivos del control. 

Otras autoridades de supervisión a menudo parecen incapaces o no están 

dispuestas a verificar si las entidades informantes relevantes son propiedad 

o están controladas por elementos criminales o sus asociados. 
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Ucrania debe mejorar la implementación de sus disposiciones de 

congelamiento de activos, confiscación y decomiso. No está claro con qué 

frecuencia los jueces están usando estas disposiciones y cuántas órdenes de 

decomiso final se han emitido. En algunos casos, ARMA ha incautado 

activos que ya estaban siendo administrados por una agencia competidora. 

Las deficiencias en la capacidad y los recursos de personal obstaculizan la 

capacidad de Ucrania para realizar investigaciones financieras. El Servicio de 

Monitoreo Financiero del Estado, la UIF, produce inteligencia financiera de 

alta calidad; sin embargo, su trabajo se ve obstaculizado por una carga de 

trabajo cada vez mayor, sistemas de TI anticuados, bajos niveles de 

personal y bajos salarios. El Fiscal Especializado contra la Corrupción (SACP, 

por sus siglas en inglés) está persiguiendo a miembros de alto rango del 

antiguo régimen de Yanukovych y de los actuales PEP de mayor rango para 

la corrupción y, en cierta medida, el lavado de dinero. Se necesitan más 

recursos para desarrollar la capacidad de investigación financiera en SACP, 

y en la aplicación de la ley en general.  

 

 

Emiratos Árabes Unidos 

 

VISIÓN GENERAL 

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) es un centro regional estable para el 

transporte, el comercio y la actividad financiera y ha expandido 

agresivamente su negocio de servicios financieros y zonas de libre 

circulación. Los actores ilícitos explotan el entorno comercial relativamente 

abierto de los EAU, multitud de bancos globales, casas de cambio y enlaces 

de transporte global para emprender actividades financieras ilícitas. 

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos está mejorando su sistema ALD / 

CFT y ha demostrado la capacidad de tomar medidas contra los actores 

financieros ilícitos. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos deben 
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continuar aumentando los recursos que dedica a la investigación del lavado 

de dinero. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El crecimiento exponencial de las casas de cambio, hawalas y empresas 

comerciales en los Emiratos Árabes Unidos, junto con el complejo y desigual 

entorno regulatorio de los Emiratos Árabes Unidos, facilita el uso del 

contrabando de efectivo a granel, TBML y la transferencia de fondos para 

actividades ilícitas. Se produce TBML, incluso a través de productos básicos 

utilizados como contravaloración en transacciones de hawala o mediante 

empresas comerciales que operan ilegalmente como casas de cambio. Dicha 

actividad podría apoyar el financiamiento de redes de proliferación de armas 

o de evasión de sanciones y grupos terroristas en la región. Las hawalas no 

reguladas siguen siendo una preocupación, especialmente debido a la gran 

cantidad de trabajadores extranjeros presentes en los Emiratos Árabes 

Unidos. 

Es probable que una parte de la actividad de lavado de dinero en los 

Emiratos Árabes Unidos esté relacionada con el producto de narcóticos 

ilegales producidos en el suroeste de Asia. Las vulnerabilidades de lavado 

de dinero en los Emiratos Árabes Unidos incluyen el sector inmobiliario, el 

uso indebido del comercio internacional de oro y diamantes y el uso de 

correos para transferir fondos ilícitos. La corrupción pública doméstica 

contribuye poco, si acaso, al lavado de dinero. 

Los Emiratos Árabes Unidos tienen un extenso centro financiero 

extraterritorial, con 45 FTZ, incluidas dos zonas francas financieras. Hay 

más de 5,000 empresas multinacionales ubicadas en las FTZ y miles de 

empresas comerciales individuales. Las empresas de FTZ se consideran 

entidades extranjeras o extranjeras para fines legales. La ley de los EAU 

prohíbe el establecimiento de compañías fantasmas y fideicomisos; sin 
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embargo, la operación de entidades financieras no identificadas, no 

reguladas o no supervisadas en las FTZ presenta una brecha significativa en 

la supervisión regulatoria. Existe una oportunidad importante para el 

arbitraje regulatorio y la evitación de los controles y la supervisión 

establecidos por el Banco Central de los EAU (CBUAE) y los reguladores de 

las dos zonas francas financieras. La capacidad limitada de las autoridades 

de los EAU para regular la actividad financiera en las innumerables zonas ha 

obstaculizado tradicionalmente la eficacia de la Unidad de Casos 

Sospechosos contra el Lavado de Dinero (AMLSCU), la UIF, en el monitoreo 

de los informes de STR de las entidades cubiertas en las zonas. 

o empresa de negocios. Emiratis, para generar ingresos personales, 

patrocinará un negocio no emiratí para un estipendio mensual acordado. 

Los Emiratos pondrán su nombre en el negocio; sin embargo, a menudo no 

tiene ninguna relación personal con el operador comercial y puede que no 

esté al tanto de la función / actividades del negocio en sí. Esto tiene el 

potencial de llevar a la creación de compañías fantasmas, ya que estos 

negocios "de propiedad de los Emiratos" no son muy controlados. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

La ley de AML permite que el CBUAE congele los activos de instituciones o 

personas sospechosas, y cuenta con regulaciones exhaustivas de KYC y 

STR. Además, los Emiratos Árabes Unidos han mejorado los procedimientos 

de diligencia debida para los PEP, tanto extranjeros como nacionales. Los 

EAU tienen un mecanismo de intercambio de registros con otros gobiernos, 

pero no con los Estados Unidos. A finales de 2018, los Emiratos Árabes 

Unidos y Estados Unidos están negociando un MLAT. 

El Decreto Federal No. 20 de 2018, aprobado el 30 de octubre de 2018, 

permitirá al gobierno realizar evaluaciones de riesgo nacionales e 

inspecciones de cumplimiento de las instituciones financieras nacionales. Si 
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alguna institución se encuentra en violación de la ley, la nueva legislación 

prevé sanciones administrativas. 

Los EAU son miembros de MENAFATF, un organismo regional al estilo del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: 

http://www.menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-

evaluation-report-united-arab-emirates 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las casas de cambio y las empresas comerciales en general deben ser 

reguladas y supervisadas más estrictamente, y los Emiratos Árabes Unidos 

deben publicar un número anual de juicios y condenas de AML para evaluar 

mejor la efectividad de su régimen. 

Se necesita una evaluación exhaustiva del riesgo de lavado de dinero por 

parte de las autoridades nacionales y su posterior difusión al sector privado. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Los EAU continúan mejorando su programa de AML. En junio de 2018, el 

CBUAE prohibió que siete casas de cambio de moneda procesaran las 

remesas, alegando violaciones al lavado de dinero y otras regulaciones. Los 

EAU han mejorado el nivel de cooperación entre las autoridades reguladoras 

equivalentes. 

Si bien los Emiratos Árabes Unidos están mostrando avances en su 

capacidad para investigar sospechas de lavado de dinero, deberían 

aumentar los recursos que dedican a esta actividad, tanto a nivel federal en 

la AMLSCU como a través de la ley a nivel de emirato. Entre los Emiratos, 

existe una variación significativa en el nivel de cooperación en temas de 

lavado de dinero. En particular, Dubai ofrece una cooperación 

significativamente mayor que Abu Dhabi. Varias áreas de implementación y 

http://www.menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-united-arab-emirates
http://www.menafatf.org/information-center/menafatf-publications/mutual-evaluation-report-united-arab-emirates
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cumplimiento de la AML requieren acción, incluido el desarrollo proactivo de 

casos de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos 

adecuados de decomiso de activos. Además, la aplicación de las 

regulaciones de declaración de efectivo después de la aprobación de la 

nueva legislación en 2018 no está clara. Los funcionarios deben realizar 

investigaciones más exhaustivas sobre grandes cantidades de efectivo 

importadas al país y hacer cumplir las declaraciones salientes de efectivo y 

oro utilizando las leyes existentes de contrabando y ALD. TBML también 

sigue mereciendo un mayor escrutinio.  

 

 

Reino Unido 

 

VISIÓN GENERAL 

El Reino Unido desempeña un papel de liderazgo en las finanzas europeas y 

mundiales. El lavado de dinero presenta un riesgo significativo para el Reino 

Unido debido al tamaño, la sofisticación y la reputación de sus mercados 

financieros. La policía del Reino Unido invierte recursos para combatir el 

lavado de dinero basado en efectivo y el tráfico de drogas, y el lavado de 

dinero de alto nivel a través del sector financiero y los servicios 

profesionales relacionados. El Reino Unido debe seguir los planes para 

fortalecer las capacidades de su UIF, eliminar las inconsistencias en el 

régimen de supervisión y aumentar su alcance internacional para hacer 

frente al lavado de dinero. El Reino Unido debería asegurarse de que no 

haya brechas en la implementación o cumplimiento que se acumulen 

cuando abandone la UE en 2019. 
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VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Gran parte del lavado de dinero se basa en el efectivo, en particular en las 

redes de recaudación de efectivo, los controladores internacionales y las 

MSB. Los habilitadores profesionales en el sector legal y contable se utilizan 

para mover y lavar las ganancias criminales. Históricamente, se han 

producido brechas de inteligencia, en particular en relación con el lavado de 

dinero de "alto nivel", donde las ganancias se mantienen en cuentas 

bancarias, bienes raíces u otras inversiones en lugar de efectivo; este tipo 

de lavado es particularmente relevante para los grandes fraudes y la grave 

corrupción extranjera. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley 

han tomado medidas cada vez mayores en los últimos años para llenar 

estos vacíos. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El lavado de dinero está tipificado como delito, y el Reino Unido utiliza un 

enfoque de "todos los delitos" para determinar los delitos predicados de 

lavado de dinero. El Reino Unido tiene un régimen AML integral y es un 

participante activo en los esfuerzos multilaterales para contrarrestar los 

delitos financieros transnacionales. El Reino Unido se adhiere a la Cuarta 

Directiva de la UE contra el lavado de dinero. La Ley de Sanciones y Lavado 

de Dinero de 2018, aprobada en mayo de 2018, proporciona la base 

legislativa para el régimen ALD del Reino Unido después de que el Reino 

Unido abandone la UE en marzo de 2019. 

El Reino Unido supervisa tanto a las instituciones financieras como a las 

APNFD para el cumplimiento de AML. Hay 25 supervisores de AML en el 

Reino Unido, que van desde organizaciones estatutarias del sector público 

hasta organismos profesionales. El Reino Unido tiene un proceso de reporte 

obligatorio para los supervisores. En enero de 2018, el gobierno estableció 

la Oficina para la Supervisión ALD del Órgano Profesional dentro de la 
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Autoridad de Conducta Financiera para compartir las mejores prácticas en 

todo el sistema y garantizar que los supervisores de ALD del organismo 

profesional brinden una supervisión eficaz. El Reino Unido es miembro del 

GAFI. Su MER más reciente está disponible en: http://www.fatf-

gafi.org/documents/documents/mutualevaluationofunitedkingdomofgreatbrit

ainandnorthernireland.html. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

El marco legal ALD en el Reino Unido es particularmente sólido, ya que solo 

dos áreas necesitan mejoras significativas, incluidos los recursos 

insuficientes y el rol limitado de la UIF del Reino Unido, y las medidas 

relacionadas con la banca corresponsal. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

En 2017, hubo 4,925 juicios y 3,474 condenas por delitos relacionados con 

el lavado de dinero en Inglaterra y Gales. El lavado de dinero no fue el 

delito principal en todos los casos. Las estadísticas de Escocia e Irlanda del 

Norte para 2017 aún no están disponibles. La legislación del Reino Unido 

prevé el decomiso no basado en una condena como otro medio para 

recuperar activos criminales, junto con el decomiso basado en una condena. 

La recuperación de activos no basada en una condena se usa más 

comúnmente cuando no es posible obtener una condena, por ejemplo, si un 

acusado ha fallecido o ha huido. 

El Reino Unido mantiene un registro público de acceso gratuito a la 

información de propiedad de la empresa beneficiaria. Las empresas que no 

proporcionan información están sujetas a sanciones. Para 2020, el Reino 

Unido ampliará el alcance y el acceso al registro de acuerdo con la Quinta 

Directiva de la UE contra el lavado de dinero. 

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/mutualevaluationofunitedkingdomofgreatbritainandnorthernireland.html
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/mutualevaluationofunitedkingdomofgreatbritainandnorthernireland.html
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/mutualevaluationofunitedkingdomofgreatbritainandnorthernireland.html
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En 2017, el Reino Unido aprobó la Ley de Finanzas Penales (CFA), que 

facilita la incautación del dinero de los delincuentes de las cuentas 

bancarias; hace que sea más difícil para los delincuentes lavar dinero a 

través de propiedades, metales preciosos y piedras, y fichas de casino; y 

permite confiscar bienes de personas culpables de graves abusos contra los 

derechos humanos. El CFA también introduce órdenes de riqueza 

inexplicables (UWO, por sus siglas en inglés), que pueden exigir que los 

sospechosos de tener vínculos con delitos graves y PEP del Área económica 

no europea expliquen cómo adquirieron legalmente sus activos. La primera 

UWO se entregó dentro de los 14 días posteriores a la implementación de 

los nuevos poderes el 31 de enero de 2018. Hasta la fecha, se han emitido 

tres UWO. 

El 31 de octubre de 2018, el Reino Unido estableció el Centro Nacional de 

Delitos Económicos (NECC) para planificar, realizar tareas y coordinar las 

respuestas a los delitos económicos en las agencias gubernamentales. El 

NECC trabajará con los otros organismos, incluida la capacidad de 

inteligencia nacional de la Agencia Nacional del Crimen, para desarrollar la 

mejor comprensión posible de la amenaza y garantizar la intervención e 

investigación con respaldo de inteligencia. El NECC se apoyará en el apoyo 

de los socios operativos en todas las fuerzas del orden público, el sector 

privado e internacionalmente. 

El Reino Unido ha sido un líder en multilateral discusiones e implementación 

de los esfuerzos internacionales de recuperación de activos en relación con 

el producto de la corrupción de alto nivel, a menudo en colaboración con 

Estados Unidos 
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Uzbekistán 

 

VISIÓN GENERAL 

Uzbekistán ha hecho esfuerzos constantes para cumplir con los estándares 

internacionales a través de una nueva legislación; sin embargo, la 

corrupción y la susceptibilidad de las fuerzas de la ley a la influencia política 

limitan la efectividad de esta base legislativa. Las personas conectadas 

pueden eludir las reglas establecidas de AML a través de instituciones 

financieras privadas, compañías de correo / shell y sobornos. Uzbekistán 

aumentó los procesamientos por delitos financieros; sin embargo, la falta de 

transparencia del gobierno dificulta la verificación de la efectividad de la 

aplicación de la ley para contrarrestar el lavado de dinero. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Uzbekistán es un país de tránsito para los opiáceos afganos, que ingresan a 

Uzbekistán principalmente sobre sus fronteras afganas y tayikas. La 

corrupción, el narcotráfico y el contrabando generan la mayoría de los 

ingresos ilícitos. Las personas bien conectadas lavan el dinero en el país o lo 

trasladan al extranjero utilizando la corrupción, los bancos privados y la 

elusión de las regulaciones. Las compañías fantasmas offshore que ocultan 

intereses y ganancias financieras siguen siendo un método de lavado 

preferido. Los altos costos de despacho de aduana de Uzbekistán alientan el 

mercado negro de mercancías de contrabando. Este mercado negro no 

parece estar significativamente financiado por los ingresos por narcóticos, 

pero podría usarse para lavar dinero relacionado con las drogas. Una 

economía predominantemente de efectivo combinada con flujos migratorios 

significativos y el uso asociado de los sistemas de transferencia de dinero 

siguen siendo los principales riesgos de lavado de dinero. La introducción 
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esperada de las criptomonedas requerirá una regulación adecuada de la 

LMA en dichos intercambios. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Uzbekistán avanzó hacia el cumplimiento de las normas internacionales 

mediante la implementación de la reforma de convertibilidad de la moneda 

de 2017, la ley de 2017 sobre la lucha contra la corrupción y el Programa 

Estatal Anticorrupción 2017-2018. La reforma de la convertibilidad eliminó 

efectivamente el tipo de cambio del mercado negro y redujo los mercados 

no oficiales y los canales no oficiales de remesas. 

La Ley de lucha contra la legalización de los ingresos obtenidos mediante la 

delincuencia y la financiación del terrorismo es la legislación fundamental de 

ALD de Uzbekistán que establece reglamentos completos de KYC y STR, 

incluso para las personas jurídicas. Esta ley designa a la UIF, bajo la Oficina 

del Fiscal General (PGO), como el organismo gubernamental clave 

responsable de la aplicación de la ALD. Una enmienda de 2016 permite la 

congelación de activos y la suspensión de transacciones si las partes de la 

transacción aparecen en una lista de personas físicas o jurídicas 

involucradas o sospechosas de estar involucradas en la proliferación de 

armas de destrucción masiva. También nombra a la UIF como el organismo 

responsable de mantener esta lista. En 2017, la UIF emitió procedimientos 

de control interno para los bancos comerciales y las instituciones de crédito 

que rigen la suspensión de las transacciones y la congelación de fondos u 

otros activos e introducen una mayor diligencia debida para las PEP 

nacionales. En 2018, el presidente transformó la UIF en el Departamento de 

Delitos Económicos de PGO con un mandato más amplio, que incluye delitos 

de corrupción y lavado de dinero. 
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En 2018, el presidente creó la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el 

Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y las Armas de 

Destrucción Masiva para mejorar la cooperación regional. 

Uzbekistán tiene acuerdos bilaterales sobre asistencia ALD con 15 países y 

memorandos de entendimiento con agencias de cumplimiento de la ley de 

los EE. UU. 

Uzbekistán es miembro del EAG, un organismo regional al estilo del GAFI. El 

MER más reciente de Uzbekistán está disponible en:  

https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/ME/01.%20Mutual

%20Evaluation%20Report%20on%20AMLCFT%20-%202010.pdf. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Las personas jurídicas no son responsables penalmente de la actividad de 

lavado de dinero. Aunque los funcionarios del gobierno están obligados a 

revelar los ingresos obtenidos fuera de su empleo público, estos registros 

no están disponibles públicamente. 

Las reglas de KYC cubren compañías de seguros, corredores de seguros, 

agentes del mercado de valores, miembros de la bolsa de valores, 

compañías de arrendamiento financiero y operadores de servicios postales. 

La legislación ALD no incluye medidas para evitar que los delincuentes 

asuman un interés financiero mayoritario en dichas entidades. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Uzbekistán ha avanzado en la implementación de recomendaciones y el 

cierre de las brechas legislativas y de aplicación. El gobierno ha asignado a 

todas las agencias relevantes la realización de una evaluación nacional de 

riesgo de lavado de dinero. 

https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/ME/01.%20Mutual%20Evaluation%20Report%20on%20AMLCFT%20-%202010.pdf
https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/ME/01.%20Mutual%20Evaluation%20Report%20on%20AMLCFT%20-%202010.pdf
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La UIF puede enfrentar la presión de interrumpir las investigaciones cuando 

las transacciones bancarias sospechosas están vinculadas a intereses 

políticamente poderosos. Las capacidades analíticas de la UIF son limitadas 

y la unidad requiere herramientas y capacitación modernas de análisis de 

TI. En 2017, la UIF recibió más de 236,000 RTS, pero inició solo 83 casos 

penales relacionados con el lavado de dinero. En los primeros seis meses de 

2018, más de 116,000 RTS resultaron en solo 48 casos criminales 

relacionados con el lavado de dinero. Hubo 83 condenas por delitos de 

lavado de dinero en 2017 y 25 en los primeros seis meses de 2018. 

A pesar de los memorandos de entendimiento establecidos con la aplicación 

de la ley en los EE. UU., Uzbekistán se abstuvo en gran medida de cooperar 

de manera sustancial con el gobierno de los EE. UU. En la aplicación y el 

intercambio de información relacionada con el narcotráfico. Los Estados 

Unidos y Uzbekistán no tienen un MLAT bilateral, aunque el gobierno de 

Uzbekistán ha solicitado la negociación de uno. Uzbekistán es signatario de 

las convenciones multilaterales pertinentes sobre la aplicación de la ley que 

tienen disposiciones que permiten la cooperación entre las fuerzas del orden 

público con los Estados Unidos y otras partes en las convenciones. El PGO y 

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se han ayudado 

mutuamente en este marco en materia de no narcóticos. 

 

 

 

Venezuela 

 

VISIÓN GENERAL 

Las condiciones en Venezuela permiten amplias oportunidades para los 

abusos financieros. La proximidad de Venezuela a los países productores de 

drogas y su estado como país de tránsito de drogas, combinado con la 

supervisión y la aplicación de la AML, la falta de voluntad política del 
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gobierno de Maduro, la cooperación bilateral limitada, una economía 

inestable y la corrupción endémica hacen que Venezuela sea vulnerable al 

lavado de dinero y delitos financieros. El sistema de divisas de varios niveles 

distorsionado y controlado de Venezuela y los estrictos controles de precios 

ofrecen numerosas oportunidades para la manipulación de la moneda y el 

arbitraje de bienes. También obligan a muchos comerciantes legítimos a 

involucrarse con actores ilícitos para obtener acceso a monedas extranjeras, 

lo que está estrechamente limitado por el gobierno, lo que facilita el lavado 

de dinero. Un mercado negro robusto continúa funcionando en las regiones 

de la frontera porosa de Venezuela y Colombia. 

El 20 de septiembre de 2017, FinCEN emitió un Aviso sobre la corrupción 

pública generalizada en Venezuela, que declaró que todas las agencias 

gubernamentales venezolanas y empresas estatales parecen vulnerables a 

la corrupción pública y el lavado de dinero, y solicitó a las instituciones 

financieras de los Estados Unidos que eviten los ingresos ilícitos vinculados 

a Venezuela La corrupción pública se está moviendo a través del sistema 

financiero estadounidense. Las acciones legales de Estados Unidos contra 

ciudadanos venezolanos y funcionarios gubernamentales y sus familiares 

han expuesto actividades financieras cuestionables relacionadas con el 

lavado de dinero. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

El lavado de dinero está muy extendido en Venezuela, incluso a través de 

los intercambios de divisas del gobierno, la industria del petróleo y los 

minerales, y en menor medida, a través de bancos comerciales, juegos de 

azar, bienes raíces, agricultura, ganado, valores y metales. TBML sigue 

siendo común y rentable. Uno de estos esquemas basados en el comercio, 

una variación del intercambio de pesos en el mercado negro, involucra a 

narcotraficantes que proporcionan dólares generados por narcóticos desde 
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Estados Unidos a contrabandistas comerciales, agentes de viajes, 

inversionistas y otros en Colombia a cambio de pesos colombianos. A su 

vez, esos pesos colombianos se intercambian por bolívares venezolanos al 

tipo de cambio paralelo y se utilizan para recomprar dólares a través del 

régimen de control de moneda de Venezuela a tipos de cambio oficiales 

mucho más fuertes. Además, los medios informan que, bajo la 

administración de Maduro, los funcionarios venezolanos participaron en la 

canalización de cientos de millones de dólares de la petrolera estatal 

venezolana Petroleum of Venezuela SA (PDVSA) a los bancos 

estadounidenses y europeos. PDVSA continúa siendo la principal fuente de 

ingresos y moneda extranjera de Venezuela. 

 

 

LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

Las revisiones realizadas en 2014 a la Ley Orgánica contra el Crimen 

Organizado y el Financiamiento del Terrorismo de 2012 fueron un paso 

positivo, pero la ley carece de mecanismos importantes para combatir a las 

organizaciones criminales nacionales, como la exclusión del estado y sus 

empresas del alcance de las investigaciones. Aproximadamente 900 tipos de 

delitos pueden ser procesados como “crimen organizado” según la ley. El 

gobierno de Maduro utilizó la ley como una herramienta para reprimir a la 

oposición política e intimidar a sus "enemigos" ampliamente definidos. 

Las enmiendas a la Ley Anticorrupción en 2014 crean el Cuerpo Nacional 

Anticorrupción para combatir la corrupción. La reforma también crea una 

sanción penal por sobornos entre dos empresas privadas. Sin embargo, la 

ley distingue entre empresas privadas y públicas e incluye exenciones para 

empresas públicas y empleados gubernamentales. 

Hay procedimientos de diligencia debida mejorados para PEP extranjeros y 

nacionales. 
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Venezuela es miembro del GAFIC, un organismo regional al estilo del GAFI. 

Su MER más reciente está disponible en:  

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/member-countries/venezuela. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

En 2018, las entidades gubernamentales venezolanas responsables de 

combatir el lavado de dinero y la corrupción eran ineficaces y carecían de 

voluntad política. Además, su capacidad técnica y su disposición para 

abordar los delitos financieros siguieron siendo inadecuados. La Oficina 

Nacional contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo 

tiene capacidades operativas limitadas. Un sistema judicial politizado 

comprometió aún más la eficacia e imparcialidad del sistema legal. La UIF 

de Venezuela, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), está 

supervisada por el Superintendente de Instituciones del Sector Bancario, lo 

que impide que la UNIF funcione de manera independiente. FinCEN 

suspendió el intercambio de información con la UNIF en 2006 debido a una 

divulgación no autorizada de información compartida. La suspensión 

permanecerá vigente hasta que FinCEN tenga garantías de que su 

información estará protegida. La UNIF debe operar de manera autónoma, 

independientemente de influencia indebida. Venezuela debe aumentar la 

infraestructura institucional y la capacidad técnica de ALD. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

El sistema de divisas de Venezuela que asigna divisas al sector privado 

sigue siendo un sistema opaco sujeto a la manipulación por parte de 

personal interno conectado. El gobierno de Maduro mantuvo muchas 

cuentas extrapresupuestarias en monedas extranjeras que carecían de 

transparencia y supervisión, lo que las hacía vulnerables a la corrupción. Por 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/member-countries/venezuela


Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

368 
 

ejemplo, prácticamente todos los dólares estadounidenses lavados a través 

del sistema financiero formal de Venezuela pasan por la comisión monetaria 

del gobierno, el banco central u otra agencia gubernamental. 

A fines de 2018, Venezuela operaba un tipo de cambio administrado oficial 

de 564 bolívares por dólar estadounidense (Bs / $), mientras que la tasa de 

cambio paralela volátil había aumentado a 710 Bs / $. Aunque el volumen 

total de dinero que pasa a través del sistema oficial de subastas de divisas 

(FX) ha disminuido sustancialmente en los últimos años, hasta hace poco el 

enorme margen de beneficio que se podía obtener al obtener FX “baratos” 

daba como resultado sofisticados esquemas basados en el comercio, 

incluido el lavado de dinero. del dinero de la droga. Los esquemas basados 

en el comercio hacen que sea extremadamente difícil para las instituciones 

financieras y la aplicación de la ley diferenciar entre ganancias lícitas e 

ilícitas. Se han hecho numerosas denuncias de que algunos funcionarios del 

gobierno son cómplices e incluso directamente involucrados en tales 

esquemas. 

 

 

Vietnam 

 

VISIÓN GENERAL 

Gran parte de la economía de Vietnam sigue siendo basada en efectivo, 

pero el gobierno ha establecido objetivos agresivos para que su economía 

no tenga efectivo para 2020. Vietnam ha progresado en muchas áreas, 

incluido su código penal recientemente revisado y una mayor cooperación 

internacional. Crecimiento económico continuo y diversificación; aumento 

del comercio internacional; una frontera terrestre larga y porosa; una 

población relativamente joven, con conocimientos tecnológicos; y los 

casinos locales recientemente legalizados sugieren que la exposición de 

Vietnam a las finanzas ilícitas aumentará en los próximos años. 
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Vietnam debe continuar desarrollando sus capacidades de AML, 

especialmente dentro de las agencias de cumplimiento clave y el Comité 

Directivo Nacional de ALD. Vietnam necesitará voluntad política y un 

esfuerzo coordinado más fuerte en todo el gobierno para aumentar la 

aplicación de las leyes existentes de ALD. 

 

 

VULNERABILIDADES Y METODOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO 

Las fuentes de fondos ilícitos incluyen la corrupción pública; fraude; juego 

de azar; prostitución; falsificación de bienes; y el tráfico de personas, 

drogas, vida silvestre y productos relacionados. Las remesas de los grupos 

del crimen organizado vietnamita en Asia, Europa y América del Norte 

continúan siendo fuentes importantes de fondos ilícitos, en particular los 

ingresos de narcotraficantes y traficantes de vida silvestre que utilizan a 

Vietnam como país de tránsito. 

Vietnam sigue siendo una economía predominantemente basada en el 

efectivo. Los artículos de alto valor, incluidos los bienes raíces y los 

vehículos de lujo, se compran habitualmente con dinero en efectivo y se 

hacen pocas preguntas. El sistema bancario todavía está en riesgo de 

lavado de dinero a través de declaraciones falsas, incluidas transacciones de 

inversión ficticias. El fraude aduanero y la facturación excesiva o insuficiente 

de exportaciones e importaciones son comunes y podrían ser indicadores de 

TBML. 

En 2018, Vietnam otorgó sus primeras licencias piloto a los casinos locales, 

aumentando sus riesgos de lavado de dinero si las autoridades no aseguran 

que estos establecimientos implementen y apliquen efectivamente los 

estándares ALD. Los juegos en línea están prohibidos. 
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LEYES Y REGLAMENTOS CLAVES DE AML 

El código penal revisado entró en vigor el 1 de enero de 2018, con un delito 

revisado de lavado de dinero y una responsabilidad penal adicional para las 

personas jurídicas. La Fiscalía Suprema del Pueblo está en proceso de 

redactar una guía en virtud de una resolución del Consejo del Juez para 

implementar las revisiones. El Banco Estatal de Vietnam (SBV) también 

completó una revisión de cinco años de la Ley contra el lavado de dinero 

para recomendar posibles revisiones. Actualmente, varios ministerios están 

revisando las leyes relacionadas para reflejar la necesidad de mejorar las 

actividades de ALD en diversos sectores. 

Vietnam tiene establecidos los requisitos legales de KYC y STR. El SBV 

instituyó formularios de STR estandarizados para garantizar la coherencia 

de los datos informados. El sistema electrónico de STR de SBV FIU solo 

funciona parcialmente, y las entidades no bancarias aún tienen que 

presentar copias impresas de los STR. 

Vietnam no tiene un MLAT u otros mecanismos de intercambio de 

información con los Estados Unidos, pero el gobierno generalmente 

proporciona registros y respuestas a los Estados Unidos y otros gobiernos 

cuando lo solicitan. 

Vietnam es miembro de la APG, un organismo regional al estilo del GAFI. Su 

MER más reciente está disponible en:  

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=68a28c62-

1ebe-41f7-8af6-e52ead79150c. 

 

 

DEFICIENCIAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS ALD 

Si bien Vietnam cumple en su mayoría con los requisitos técnicos de los 

estándares internacionales, Vietnam necesita mejorar su supervisión de AML 

y los bancos deben mejorar e implementar completamente las políticas de 

CDD y KYC. Las regulaciones sobre la actualización de la información de los 

http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=68a28c62-1ebe-41f7-8af6-e52ead79150c
http://www.apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=68a28c62-1ebe-41f7-8af6-e52ead79150c
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clientes cuyas transacciones se originan en otros países son mínimas y se 

aplican poco. 

Con su larga frontera con China, Laos y Camboya, los controles 

transfronterizos de Vietnam siguen siendo débiles. Vietnam necesita 

mejorar sus esfuerzos para enfrentar los casos de contrabando de efectivo a 

granel y el tráfico de drogas y vida silvestre. 

La falta de supervisión financiera rigurosa e imparcial de las empresas 

estatales clave (SOE) representa una vulnerabilidad adicional de AML. En 

2018, el nuevo Decreto 131 estableció un Super Comité sobre 19 SOEs 

prominentes; sin embargo, es demasiado pronto para evaluar si esto 

mejorará la supervisión financiera de las empresas estatales. 

La UIF de Vietnam no es miembro del Grupo Egmont, pero ha solicitado ser 

miembro y actualmente está trabajando para fortalecer a sus autoridades y 

mejorar su estado independiente dentro del SBV. La UIF de Vietnam ha 

firmado nueve MdE con las UIF de otras jurisdicciones. 

 

 

CUMPLIMIENTO / CUESTIONES DE EJECUCIÓN Y COMENTARIOS 

Vietnam tiene un Comité Nacional de Coordinación ALD / CFT y un plan 

nacional de acción ALD / CFT para 2015-2020. Si bien las leyes de Vietnam 

son adecuadas, la aplicación de AML debe mejorar. Con la ayuda de los 

donantes, las autoridades completaron una evaluación nacional de riesgo 

ALD / CFT en junio de 2018. El informe se encuentra actualmente a la 

espera de la aprobación del primer ministro. La adopción por parte de 

Vietnam de cualquier recomendación para la reforma dependerá de la 

cooperación interinstitucional y del apoyo de alto nivel. 

La falta de recursos y la dificultad para coordinar múltiples agencias 

dificultan las investigaciones paralelas de lavado de dinero durante las 

investigaciones de delitos predicados. La cooperación entre agencias es 

infrecuente porque no está codificada; La coordinación interinstitucional 
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ocurre con los memorandos de entendimiento firmados. El progreso hacia el 

cambio de las prácticas operativas entre las agencias clave sigue siendo 

lento, y todavía no existe un memorando de entendimiento entre SBV y 

Aduanas. 

En noviembre de 2018, Vietnam procesó a más de 90 acusados de cargos 

criminales asociados con juegos ilegales en línea y obtuvo condenas contra 

casi todos los acusados, incluidos cuatro por cargos de lavado de dinero, el 

segundo criminal de lavado de dinero de Vietnam Vietnam incautó casi $ 16 

millones en relación con la condena por lavado de dinero de 2017 

relacionada con malversación por parte de una empresa estatal. Vietnam 

depende exclusivamente de los MLAT para incautar activos relacionados con 

el producto de la actividad delictiva transnacional en Vietnam. Sin embargo, 

Vietnam tiene muy pocos de estos tratados, lo que limita su capacidad para 

incautar activos relacionados con la delincuencia transnacional. Si bien 

Vietnam ha considerado disposiciones de decomiso y enriquecimiento ilícito 

sin condena en los últimos años, no tiene planes de introducir dicha 

legislación. 

 

Hasta aquí la lista de países, que no son pocos, y aunque el análisis lo hace 

EE. UU. Es un documento de interés máximo para prevenir el blanqueo de 

capitales 

 

 

3.2 LEY 10/2010 DEL 28 DE ABRIL 

Os Adjuntare la ley como material didáctico del curso y entrara como contenido 

en el cuestionario de preguntas del módulo. 
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3.3 RD 304/2014 DEL 5 DE MAYO 

Os Adjuntare el Reglamento de desarrollo como material didáctico del curso y 

entrara como contenido en el cuestionario de preguntas del módulo. 

 

3.4 ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Como ya hemos comentado, el blanqueo de capitales es una amenaza para el 

buen funcionamiento del sistema financiero, la economía de un país e incluso el 

conjunto de la sociedad. Sin embargo, también puede ser el punto débil de la 

actividad criminal ya que la conexión entre las transacciones financieras que 

quedan registradas permite en muchos casos la localización de los activos y la 

identificación de las organizaciones criminales responsables. 

En los últimos años, muchos gobiernos han implantado instrumentos para 

prevenir y combatir el blanqueo de capitales, pero al tratarse de un fenómeno 

global, es necesaria la cooperación internacional para combatirlo 

eficazmente. 

Como veremos, en respuesta a esta necesidad han surgido nuevas legislaciones 

y esfuerzos en el ámbito internacional para combatir el blanqueo de capitales. 

● Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

● El Grupo de Acción Financiera Internacional 

 

● El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

 

● La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 
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● La Organización Internacional de Comisiones de Valores 

 

● Federación Internacional de Contadores 

 

● El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 

 

● Iniciativas del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional 

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Las Naciones Unidas han desempeñado un papel fundamental en la supresión 

del tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de dinero en el ámbito internacional a 

través de las siguientes Convenciones. 

Para abordar de manera frontal el tráfico ilícito de estupefacientes, se aprobó 

en el año 1988 la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Se convoca a las naciones a aunar esfuerzos para conformar una amplia red de 

Asistencia Judicial Recíproca en las investigaciones y procesos que se sigan 

contra individuos u organizaciones dedicadas a cualquier forma de delitos 

relacionados con el tráfico ilegal de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas y el 

blanqueo de dinero. 

Este tratado, firmado por más de 100 países, demuestra el gran compromiso 

internacional en la lucha contra este delito ya que exige a dichos estados una 

cooperación internacional en materia penal, que incluye la extradición, el 

decomiso y la asistencia jurídica recíproca. 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

375 
 

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional 

Organizada de 2000 podría considerarse como la continuación de la Convención 

de Viena de 1988, por el interés cada vez más insistente por parte de las 

Naciones Unidas de trascender más allá de la frontera del narcotráfico y ampliar 

el límite de aplicación de la ley penal a una criminalidad renovada y a una red 

de delincuencia transnacional organizada cada vez más amplia. 

La Convención de Palermo tiene un alcance más profundo y tipifica como delito: 

● La participación de un individuo en un grupo delictivo organizado distinto 

del intento o consumación de una actividad delictiva (art. 5). 

● El blanqueo de capitales, aunque el delito que lo provoca haya sido 

cometido en otro Estado (art. 7). 

● La corrupción de un funcionario público mediante la promesa, el 

ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para que actúe a se 

abstenga de actuar en cumplimiento de sus funciones oficiales (art. 8). 

● La obstrucción a la justicia mediante el uso de fuerza física, amenazas o 

intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido 

para inducir a un falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la 

aportación de pruebas en un proceso en la comisión de un delito (art. 23). 

Respecto a la penalización del blanqueo del producto del delito, se mantiene en 

líneas generales lo establecido en la Convención de Viena sobre la aplicación de 

las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 

se cometan intencionalmente, la conversión o transferencia de bienes con el 

propósito de ocultar o disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, 

disposición, movimiento o propiedad de bienes, al igual que la adquisición, 

posesión o utilización de los mismos a sabiendas del origen ilícito de dichos 

bienes (art. 6). 

El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 

fue aprobado en diciembre de 1999, antes de producirse el suceso de las 
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Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, como una iniciativa de la 

comunidad internacional para cerrar las vías de acceso a la financiación de 

actividades de terrorismo practicadas por redes criminales internacionales. 

 El terrorismo no siempre depende del blanqueo de dinero, aunque buena parte 

de los recursos que financian esta actividad si pueden proceder de actividades 

ilícitas, entre ellas el narcotráfico, por lo que esta Convención advierte de la 

importancia de acoger las acciones internacionales desarrolladas para prevenir 

el blanqueo de dinero y evitar que el producto de este delito sea utilizado para 

el financiamiento de actividades terroristas  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada en 

octubre de 2003 y entre sus objetivos están: 

 

● Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción. 

● Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 

técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación 

de activos. 

● Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 

gestión de los asuntos y los bienes públicos. 

 

 El Grupo de Acción Financiera Internacional 

El principal organismo internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo  es  el  Financial  Action  Task  Force  on  Money 

Laundering  (FATF),  conocido en español como el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI). Fue creado en 1989 por los siete países más 

industrializados del planeta (G-7). 
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El primer informe anual del FATF (1990) recogía las 40 Recomendaciones para 

combatir la utilización del sistema financiero en el blanqueo de capitales 

procedentes del narcotráfico. En 1996 el FATF amplió la aplicación de las 40 

Recomendaciones para combatir el blanqueo de los capitales procedentes de 

otros delitos. Entre 1990 y 1995 este organismo emitió una serie de 

comentarios sobre la interpretación de las 40 Recomendaciones. 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones  

 En 1996 las 40 Recomendaciones fueron revisadas por primera vez para 

reflejar la evolución de las tipologías de blanqueo. En 2001 el GAFI amplía su 

mandato incorporando el tema de la financiación del terrorismo, formulando las 

8 Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo, siendo 

complementarias de las 40 Recomendaciones. Las 40 Recomendaciones se 

revisaron y ampliaron sustancialmente en 2003. 

Las 40 Recomendaciones abordan 4 aspectos: 

Qué tienen que hacer los órganos legislativos de cada país para crear un marco 

legal que permita combatir el blanqueo de capitales. 

Los países deberían aplicar el delito de blanqueo a todos los delitos graves a los 

efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes, aunque hayan 

sido cometidos en otro país. 

Medidas que deben adoptar las instituciones financieras y también otras 

actividades y  profesiones no financieros (casinos, agentes inmobiliarios, 

comerciantes de metales y joyas preciosas, abogados, notarios, contables, etc.) 

para impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Especial atención han de prestar las entidades financieras a las operaciones 

realizadas por personas políticamente expuestas y la banca corresponsal y con 

personas o instituciones de países que no aplican las Recomendaciones del 

GAFI. Además, los países deberían asegurarse de que las instituciones 

financieras actúan bajo la regulación y supervisión adecuada. 

https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones
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 Creación por parte de los países de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 

o Financial Intelligent Unit (FIU) que reciba y analice los informes sobre 

actividades sospechosas y cualquier información relacionada con el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo. También han de tener facultades para 

vigilar el cumplimiento por parte de las instituciones financieras de las 

obligaciones de combatir el blanqueo y la financiación del terrorismo, pudiendo 

realizar inspecciones e imponer sanciones administrativas. 

Los gobiernos deberían trabajar conjuntamente, intercambiando información y 

estableciendo tratados bilaterales en relación con las investigaciones y procesos 

judiciales relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. 

La adopción de las Nueve Recomendaciones Especiales sobre la Financiación 

del Terrorismo fue acordada durante la reunión extraordinaria celebrada en 

Washington en octubre de 2001. En ella se recomienda especialmente a los 

países miembros, adoptar los acuerdos alcanzados en el marco de las Naciones 

Unidas y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo. De otro lado, se recomienda incorporar el terrorismo en la 

legislación de los países, como delito de los que pueden proceder los bienes del 

blanqueo, al igual que extender las medidas previstas en las Cuarenta 

Recomendaciones para los supuestos de la financiación del terrorismo, aunque 

los fondos no se blanqueen. 

 El GAFI cuenta con una metodología de evaluación que cubre cada una de Las 

Cuarenta Recomendaciones y las Recomendaciones Especiales sobre la 

Financiación del Terrorismo. Esta evaluación comprende el marco legal e 

institucional de un país en la lucha contra estos fenómenos, incluidas las 

Unidades de Inteligencia Financiera. También incluye elementos pertinentes de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de las convenciones 

internacionales, así como las normas de supervisión y reglamentarias para los 

sectores bancario, de seguros, y de valores. 
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Como consecuencia de las evaluaciones, publica la lista de Países y Territorios 

No Cooperantes (PTNC), Non-Cooperative Countries or Territories en inglés 

(NCCT). Los criterios para incluir un país en dicha lista son: 

●Ausencia o inadecuada regulación y supervisión bancaria. 

●Medidas de identificación de clientes inadecuadas, cuentas anónimas y con 

nombre ficticio. 

●Falta de registros durante al menos 5 años. 

●Secreto bancario y societario. 

●Inexistencia de UIF o inadecuado sistema de información sobre actividades 

sospechosas. 

●Recursos inadecuados de las autoridades. 

●Obstáculos para la cooperación administrativa y judicial internacional. 

 

De las 23 jurisdicciones incluidas en 2000-2001 solo quedaba en junio de 2006 

una: Myanmar, que fue sacada de la lista en la reunión plenaria de octubre de 

2006. A un PTNC se le exige que arregle rápidamente estas deficiencias. En el 

caso de que un PTNC no realice los avances necesarios, se pueden imponer 

medidas. Estas medidas son acciones específicas tomadas por los países 

miembros del GAFI contra un país que aparece en la lista de PTNC. 

Además de prestar atención especial a las relaciones comerciales y 

transacciones provenientes de dichos países, el GAFI también puede imponer 

más medidas como pedir que los países miembros del GAFI pongan fin a las 

transacciones con instituciones financieras de tales países. La mayoría de los 

países realizan esfuerzos coordinados para ser excluidos de la lista de PTNC 

porque esto ocasiona problemas importantes a sus instituciones financieras y 

empresas en las transacciones internacionales, así como a su reputación 
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internacional. Una vez sacados de la lista los países son sometidos a vigilancia 

para comprobar que ponen en práctica las normas. 

El GAFI publica periódicamente informes anuales sobre sus actividades e 

informes sobre tipologías que muestran los métodos y tendencias del blanqueo 

de capitales en el mundo. 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es un foro para la cooperación en 

materia de supervisión bancaria dentro del Banco de Pagos Internacionales o 

Bank for Internacional Settlements (BIS). Este último es una organización que 

fomenta la cooperación monetaria y financiera internacional y presta servicios 

como banco para los bancos centrales. 

 El GAFI y otros organismos internacionales han trabajado intensamente en el 

establecimiento de normas KYC (de las siglas en inglés know your customer o 

conozca a su cliente). La falta de normas KYC puede exponer a los bancos a 

importantes riesgos con sus clientes, especialmente riesgos de reputación, 

operativos, legales y de concentración. El Comité de Basilea ha emitido 

orientaciones sobre las normas KYC en diferentes documentos, los cuales 

reflejan la evolución del pensamiento de supervisión con el tiempo: 

La Prevención del Uso Delictivo del Sistema Bancario con el Propósito de 

Lavado de Dinero, emitido en 1988, estipula los principios éticos básicos e insta 

a los bancos a implantar procedimientos eficaces para identificar a sus clientes, 

rechazar transacciones sospechosas y cooperar con los organismos encargados 

de hacer cumplir la legislación. 

El documento titulado Principios Básicos para la Supervisión Bancaria Eficiente 

de 1997 establece que los supervisores deben alentar la adopción de las 

recomendaciones pertinentes del FATF. 
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Estas recomendaciones se refieren a: 

●La identificación de clientes y al mantenimiento de registros. 

●Mayor diligencia por parte de las instituciones financieras para detectar 

transacciones sospechosas e informar sobre ellas. 

●Medidas para tratar con países cuyas reglas contra blanqueo de capitales son 

insuficientes. 

 La Metodología de los Principios Básicos de 1999 explica con más detalle los 

Principios Básicos, e incluye una lista de criterios esenciales y complementarios. 

Los bancos deben incluir en el diseño de sus programas KYC la política de 

aceptación e identificación de clientes, el seguimiento continuo de cuentas de 

alto riesgo y la gestión de riesgos. Los bancos deben establecer la identidad del 

cliente y, además, controlar la actividad de la cuenta para determinar aquellas 

transacciones que no se ajusten a las transacciones normales o esperadas para 

ese cliente o tipo de cuenta. 

La Debida Diligencia con la Clientela de los Bancos de 2001 examina los 

elementos esenciales de las normas KYC que han de ser utilizados por estas 

instituciones y es un punto de referencia para que los bancos elaboren sus 

propios programas y las autoridades supervisoras establezcan sus prácticas 

nacionales. La inadecuación o falta de normas KYC puede someter a los bancos 

a riesgos serios con sus clientes y contrapartes, especialmente riesgos de 

reputación, operativos, legales y de concentración. 

En este contexto, las funciones de auditoría interna y cumplimiento de los 

bancos desempeñan un papel importante en la evaluación y aplicación de las 

políticas y procedimientos KYC. En términos generales, la función de 

cumplimiento realiza una evaluación independiente de las políticas y 

procedimientos del banco, incluyendo los requisitos legales y de regulación. Sus 

responsabilidades incluyen el seguimiento continuo del desempeño del 

personal, mediante verificación por muestreo del cumplimiento y el análisis de 
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informes de anomalías, para alertar a la alta dirección o al consejo de 

administración del banco si considera que la dirección no está abordando los 

procedimientos KYC de forma responsable. 

 La dirección del banco debe asegurar que las funciones de auditoría estén 

dotadas de personal experto en dichas políticas y procedimientos. Además, los 

auditores internos deben ser activos en el seguimiento de los resultados de su 

trabajo y sus críticas. 

En muchos países, los auditores externos también cumplen un papel importante 

en fiscalizar los controles y procedimientos internos de los bancos, y en 

confirmar que cumplen con las prácticas de supervisión. 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea también ha emitido documentos 

sobre la forma de Compartir información financiera entre jurisdicciones en 

relación con la lucha contra la financiación del terrorismo de 2002. 

En 2003 se publicó el documento Orientaciones para la apertura de cuentas y la 

identificación del cliente. La identificación del cliente no sólo es un elemento 

esencial para que los bancos cuenten con un programa eficaz de debida 

diligencia, algo muy necesario para protegerse contra los riesgos de reputación, 

operativos, legales y de concentración. También es necesaria para cumplir con 

los requisitos legales destinados a luchar contra el blanqueo de dinero, al 

tiempo que resulta indispensable para identificar las cuentas bancarias 

relacionadas con el terrorismo. 

El documento presenta una serie de orientaciones para la apertura de cuentas y 

la identificación del cliente, junto a unas pautas generales de buenas prácticas 

basadas en los principios recogidos en el documento Debida diligencia con la 

clientela de los bancos 
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La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros o Internacional 

Association of Insurance Supervisors (IAIS) fue creada en 1994 como un foro 

de cooperación entre los organismos reguladores y supervisores de la industria 

del aseguramiento y hoy en día agrupa a más de 100 países y jurisdicciones de 

todo el mundo. 

La mayor parte de estos estándares se centran en las áreas de solvencia, la 

cobertura de la prestación transnacional de servicios, la gestión del riesgo en 

activos financieros, la coordinación de las unidades de los conglomerados 

financieros, reaseguros, el comercio electrónico y el comportamiento comercial. 

En la materia que nos ocupa cuenta con un documento titulado Guidance Paper 

on Anti-moneylaundering and    Combating the Financing of Terrorism (pdf) en 

el que se explica la vulnerabilidad del sector asegurador con respecto al 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y proporciona una serie 

de casos de estudio, medidas y procedimientos de control de estos riesgos, que 

incluyen normas de debida diligencia con el cliente y guías para el control por 

parte de los supervisores del establecimiento de normas contra el blanqueo. 

  

La Organización Internacional de Comisiones de Valores 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores o Internacional 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) se define como una 

organización para la cooperación de los organismos reguladores estatales de los 

mercados de valores (en España dicho organismo es la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, conocida por CNMV). 

Con respecto al blanqueo de capitales son de destacar documentos como los 

principios sobre identificación del cliente y propietario beneficiario (Principles on 

Client Identification and Beneficial Ownership for the Securities Industry) y la 
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Guía contra el blanqueo de capitales en las instituciones de inversión colectiva 

(Anti-Money Laundering Guidance For Collective Investment Schemes). 

 

Federación Internacional de Contadores 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es un organismo mundial 

que agrupa a la profesión contable. Fue fundada en 1977 y está compuesta por 

160 organizaciones en 120 países con un total de 2,5 millones de profesionales. 

En enero de 2002 la IFAC publicó su primera guía contra el blanqueo de 

capitales para concienciar a la profesión contable de la importancia de la lucha 

en este campo. La segunda edición de esta guía titulada Anti-Money laundering 

fue publicada en marzo de 2004 y en ella se hace un recorrido por las distintas 

medidas contra el blanqueo de capitales emitidas por los organismos 

internacionales y se establecen controles para detectar esta actividad por parte 

de contables y auditores. 

  

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 

En 1995, varios organismos gubernamentales, conocidos como Unidades de 

Inteligencia Financiera (UIFs) comenzaron a trabajar en conjunto y formaron el 

Grupo Egmont (denominado así por el lugar donde se realizó su primera 

reunión, el Palacio Egmont-Arenberg, en Bruselas). 

Para ser miembro del Grupo Egmont, la UIF de un país debe primero cumplir la 

definición del Grupo Egmont sobre una UIF, que es la siguiente: 

 Un miembro debe comprometerse a actuar de acuerdo con los Principios del 

Grupo Egmont para el Intercambio de Información entre las Unidades de 

Inteligencia Financiera. Estos principios comprenden condiciones para el 

intercambio de información, restricciones en los usos de información 

autorizados, y confidencialidad. 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

385 
 

Actualmente entre los miembros se incluyen 102 países y jurisdicciones. Los 

miembros del Grupo Egmont tienen acceso a un sitio web seguro de 

intercambio de información, que no está disponible para el público. Por último, 

el Grupo Egmont ha elaborado una compilación de cien casos sobre la lucha 

contra el blanqueo, a partir de las Unidades de Inteligencia Financiera 

Integrantes del Grupo. 

 

Iniciativas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

Las misiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) son 

fundamentalmente diferentes. Sin embargo, ambas organizaciones tienen los 

mismos objetivos con respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo, por lo que trabajan de forma conjunta 

Por su parte, la misión global del FMI es macroeconómica y comprende la 

vigilancia financiera en todo el mundo. Entre los objetivos del FMI se 

encuentran los siguientes: 

●Promover la cooperación monetaria internacional. 

●Facilitar el desarrollo y crecimiento equilibrado del comercio internacional. 

●Promover la estabilidad del cambio de moneda extranjera. 

●Ayudar al establecimiento de un sistema de pagos multilateral. 

 

Además, el Fondo promueve la estabilidad monetaria internacional, 

concediendo préstamos a los países para permitirles corregir los desajustes en 

su balanza de pagos, sin recurrir a medidas que pueden destruir la prosperidad 

nacional o internacional. 

Como consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el Banco 

Mundial y del FMI intensificaron los esfuerzos en este tema incorporando la 

evaluación de las medidas para luchar contra ellos dentro del Programa de 
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Evaluación del Sector Financiero del Banco Mundial. Además, en julio y agosto 

de 2002, reconocieron a Las Cuarenta Recomendaciones y las Nueve 

Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo establecidas 

por  el  GAFI  como las normas internacionales de referencia. 

El Banco Mundial y el FMI han trabajado en estrecha colaboración con el GAFI y 

otros organismos internacionales que establecen normas, como el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación Internacional de Comisiones de 

Valores (OICV), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AISS) 

y el Grupo Egmont, para crear una metodología de evaluación única y global. 

Esta metodología fue aceptada y ratificada por el GAFI en su Reunión Plenaria 

de octubre de 2002. 

La metodología está compuesta por 120 criterios que abarcan cada una de las 

Cuarenta Recomendaciones y Recomendaciones Especiales sobre la 

Financiación del Terrorismo del GAFI, incluidas las medidas de aplicación del 

derecho penal. También comprende el marco jurídico e institucional para un 

país, incluido el establecimiento de unidades de inteligencia financiera (UIFs). 

Asimismo, esta metodología abarca las resoluciones y convenciones 

internacionales pertinentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y otras medidas de los organismos internacionales que 

establecen normas. Ofrece una evaluación exhaustiva de las medidas de 

prevención para las instituciones financieras 

Para lograr este objetivo, el Banco Mundial y el FMI han establecido una serie 

de Diálogos Globales de Política Regional. Estos se organizan a través de video-

conferencias interactivas para los países miembros, dentro de una región 

geográfica determinada, permitiéndoles a  los  funcionarios públicos de esos 

países, al personal del Banco y del Fondo, a los organismos regionales de tipo 

GAFI, a los bancos regionales de desarrollo y a otros organismos 

internacionales analizar e intercambiar información. 
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El Banco Mundial y el FMI prestan asistencia técnica individual a aquellos países 

en los que el régimen contra el blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo es débil y esto puede representar un riesgo importante para su buen 

gobierno y desarrollo. La asistencia técnica del Banco y el Fondo se centra en: 

●la creación de leyes y reglamentos contra el blanqueo y la financiación del 

terrorismo que se ajusten a las mejores prácticas internacionales; 

la aplicación de leyes, reglamentos, políticas y procedimientos por supervisores 

del sector financiero y otras autoridades competentes similares encargadas de 

hacer cumplir las medidas; 

●el establecimiento de marcos jurídicos para unidades de inteligencia financiera 

(UIFs) que se ajustan a las mejores prácticas internacionales; 

●el desarrollo de programas de capacitación y toma de conciencia para abordar 

las inquietudes en los sectores público y privado; 

●la colaboración con otros organismos en programas multinacionales de 

capacitación; y 

●la elaboración de materiales de adiestramiento. 

 Recomendaciones GAFI. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente 

intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones 

Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la 

implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para 

combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema 

financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel 

internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel 

nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. 

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y 
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consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento 

de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos 

marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas 

financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas 

amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar 

internacional que los países deberían implementar por medio de medidas 

adaptadas a sus circunstancias particulares. Las Recomendaciones del GAFI 

establecen medidas esenciales que los países deben implementar para:  

◼ identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinaciones internas; 

 ◼ luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación;  

◼ aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores 

designados;  

◼ establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades 

investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas 

institucionales;  

◼ mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de sobre el 

beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas; y  

◼ facilitar la cooperación internacional. Las 40 Recomendaciones originales del 

GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los 

sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico 

ilícito de drogas.  

 

En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para reflejar las 

tendencias y técnicas cambiantes de lavado de activos y para ampliar su campo 

más allá del lavado de activos proveniente de las drogas. En octubre de 2001, 
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el GAFI expandió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y 

organizaciones terroristas y creó las importantes Ocho (luego ampliadas a 

Nueve) Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En 

2003, las Recomendaciones del GAFI se revisaron por segunda vez y junto con 

las Recomendaciones Especiales fueron avaladas por más de 180 países, y son 

reconocidas universalmente como el estándar internacional contra el lavado de 

activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).  

Después de concluida la tercera ronda de Evaluaciones Mutuas de sus 

miembros, el GAFI revisó y actualizó sus Recomendaciones en cooperación con 

los Organismos Regionales estilo GAFI (FSRB por sus siglas en inglés), y los 

organismos observadores, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial y las Naciones Unidas. Las revisiones contemplan nuevas 

amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones 

existentes, manteniendo la estabilidad necesaria y el rigor de las 

Recomendaciones.  

Los estándares de GAFI han sido también revisados y se fortalecieron los 

requisitos para las situaciones de mayor riesgo a fin de permitir que todos los 

países se focalicen más en aquellas áreas de alto riesgo o donde se podría 

mejorar la implementación. Los países deben primero identificar, evaluar y 

entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

que enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos. 

El enfoque basado en riesgo permite que los países adopten medidas más 

flexibles para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas 

preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos para focalizar sus esfuerzos 

de manera más efectiva. 

 La lucha contra el financiamiento del terrorismo es un desafío muy 

significativo. Un sistema efectivo de ALA/CFT, en general, es importante para 

tratar el financiamiento del terrorismo, y la mayoría de las medidas que 

anteriormente se concentraban en el financiamiento del terrorismo están ahora 
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integradas en las Recomendaciones, obviando entonces la necesidad de las 

Recomendaciones Especiales. Sin embargo, hay algunas Recomendaciones que 

son únicas para el financiamiento del terrorismo, y están estipuladas en la 

Sección C de las Recomendaciones del GAFI. Éstas son: La Recomendación 5 

(la tipificación del financiamiento del terrorismo); Recomendación 6 (sanciones 

financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del 

terrorismo); y Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso indebido de las 

organizaciones sin fines de lucro). La proliferación de armas de destrucción 

masiva es también una preocupación para la seguridad y en el 2008 el mandato 

del GAFI se expandió incluir el manejo del financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva. Para combatir esta amenaza, el GAFI ha 

adoptado una nueva Recomendación (Recomendación 7) que intenta asegurar 

una implementación constante y efectiva de las sanciones financieras cuando 

éstas sean solicitadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

Los estándares del GAFI incluyen las Recomendaciones mismas y sus Notas 

Interpretativas, junto con las definiciones aplicables del Glosario. Las medidas 

establecidas en las normas GAFI deben ser implementadas por todos los 

miembros del GAFI y de los FSRB y su implementación es evaluada 

rigurosamente por medio de los procesos de Evaluación Mutua y de los 

procesos de evaluación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

sobre la base de la metodología de evaluación común del GAFI. Algunas Notas 

Interpretativas y las definiciones del Glosario ilustran cómo se pueden aplicar 

los requerimientos. Estos ejemplos no son elementos obligatorios de las normas 

del GAFI, y se incluyen para guía solamente. Estos ejemplos no intentan ser 

exhaustivos y si bien se consideran indicadores útiles, pueden no ser 

pertinentes en todos los casos. El GAFI también emite Guías, Mejores Prácticas 

y brinda otros consejos para ayudar a los países con la implementación de las 

normas GAFI. Estos otros documentos no son obligatorios para evaluar el 

cumplimiento con los estándares, pero pueden resultar valiosos para los países 
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y tenerlos en cuenta a la hora de considerar la mejor implementación de los 

estándares del GAFI. Una lista de las Guías y Mejores Prácticas del GAFI 

actuales, las cuales están disponibles en la página de internet del GAFI, se 

incluye como anexo a las Recomendaciones.  

El GAFI está comprometido a mantener un diálogo constructivo y cercano con 

el sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas, como socios 

importantes para asegurar la integridad del sistema financiero. La revisión de 

las Recomendaciones ha implicado consulta extensa, y se ha beneficiado con 

los comentarios y sugerencias de estas partes involucradas. Para seguir 

avanzando, y de acuerdo con su mandato, el GAFI continuará considerando los 

cambios a los estándares, según corresponda, a la luz de una nueva 

información con respecto a las amenazas y vulnerabilidades del sistema 

financiero global. El GAFI invita a todos los países a implementar medidas 

efectivas para que sus sistemas nacionales puedan combatir el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 

para cumplir con las Recomendaciones revisadas del GAFI. 

 

▪ Sólo en inglés. Las 40 recomendaciones del GafiFormato de 

archivo: pdf Las 40 recomendaciones del Gafi constituyen el marco 

básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su 

aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial y el 

sistema financiero y su reglamentación, así como el marco de 

cooperación internacional. En febrero de 2012 el Gafi ha publicó una esta 

versión actualizada de sus 40 recomendaciones. 

▪ Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a 

riesgo para proveedores de servicios a empresas y trust Formato 

de archivo: pdf Esta guía tiene como objetivo apoyar a los proveedores 

de servicios a empresas y trusts en el diseño de medidas efectivas para 

gestionar los riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/fatf_recommendations_feb_2012.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/fatf_recommendations_feb_2012.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_trust_company_service_providers.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_trust_company_service_providers.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_trust_company_service_providers.pdf
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y de la financiación del terrorismo al establecer o mantener relaciones de 

negocio. 

▪ Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a 

riesgo para el sector de los activos virtuales y sus proveedores 

de servicios Formato de archivo: pdf Esta guía facilita a países y 

proveedores de servicios de activos virtuales la comprensión de sus 

obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo y a implementar de manera efectiva los 

requisitos que el Gafi aplica a este sector. 

▪ Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a 

riesgo para profesionales del ámbito legal Formato de archivo: pdf 

Esta guía tiene por objeto apoyar a los profesionales en el ámbito legal a 

diseñar medidas efectivas para la gestión de sus riesgos en materia de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

al establecer o mantener relaciones de negocio. 

 

▪ Sólo en inglés. Orientaciones para un enfoque con arreglo a 

riesgo para profesionales del sector de la contabilidad Formato 

de archivo: pdf Esta guía tiene como objetivo apoyar a los profesionales 

del ámbito de la contabilidad en el diseño de medidas efectivas para 

gestionar los riesgos en materia de prevención del blanqueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo derivados del establecimiento y 

mantenimiento de relaciones de negocio. 

 
 

 

 

 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_virtual_assets_and_virtual_asset_providers.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_virtual_assets_and_virtual_asset_providers.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_virtual_assets_and_virtual_asset_providers.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_legal_professionals.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_legal_professionals.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_accounting_profession.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_accounting_profession.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/09/rba_accounting_profession.pdf
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3.6 DIRECTIVAS EUROPEAS 

El Consejo de Europa y la Unión Europea 

La reunión de delegados del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 

junio de 1980 abordó la problemática que para sus estados miembros implicaba 

la inserción en su economía de capitales de origen ilícito, producto de la 

transferencia de dinero proveniente de la comisión de toda clase de actividades 

criminales ya que ello podría inducir a la práctica de nuevos actos delictivos 

tanto en el plano nacional como internacional. 

Mediante la aprobación de la Recomendación número 80 de junio de 1980, el 

Comité, a través de los respectivos gobiernos, solicitó a los bancos públicos y 

privados un mayor control y conocimiento de los clientes, una mayor 

cooperación en el intercambio de información sobre transferencia de dinero 

"sucio" y el establecimiento de una formación integral a los empleados 

bancarios en la prevención del blanqueo de capitales o lavado de activos. 

Posteriormente la Conferencia de Ministros Europeos de Justicia en 1986 fue 

convocada para discutir la necesidad de erradicar el tráfico de drogas. Con 

miras a erradicar ese mercado ilícito, la Conferencia resolvió recomendar la 

adopción de medidas y de criterios internacionales tendentes a garantizar una 

cooperación efectiva entre autoridades policiales y judiciales con respecto al 

encubrimiento y el decomiso de los rendimientos procedentes o no del 

narcotráfico. 

En 1990 fue aprobado un texto con el nombre de Convención sobre el 

blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos 

derivados del delito, también llamada Convención o Convenio de Estrasburgo. 

Curiosamente la Convención no utiliza el término "europeo" para posibilitar la 

firma de otros países participantes en la elaboración y discusión del documento. 

Para este propósito, el modelo empleado es el de la Convención de Viena de 

1988 , que estipula la obligatoriedad de tipificar penalmente el delito de 
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blanqueo de capitales en su derecho interno, cuando se trate de conversión o 

transformación de bienes obtenidos de la comisión de un delito con el propósito 

de ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o 

propiedad real de los bienes o derechos relativos a los mismos o cuando sus 

propietarios pretendan eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

Como medidas cautelares sugiere aplicar la confiscación, decomiso y embargo 

de los bienes y productos resultantes de actividades delictivas, urgiendo a los 

países a aplicar unos rígidos principios de cooperación internacional. 

El Consejo de Europa decidió actualizar y ampliar la Convención de 1990 

mediante La Convención sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y 

Decomiso de los Beneficios Económicos Derivados del Delito y la Financiación 

del Terrorismo de 2005 para tener en cuenta el hecho de que el terrorismo 

puede financiarse a través del blanqueo de capitales procedentes de actividades 

delictivas, pero también puede hacerlo a través de actividades legítimas. 

En cuanto a las Directivas de la Unión Europea que tratan sobre la prevención 

del blanqueo de capitales se han aprobado las siguientes: 

 

•Directiva del Consejo de Las Comunidades Europeas de 1991 

•Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de La Unión Europea de 2001 

•Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la 

financiación del terrorismo de 2005. 

  

 

 

 



Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

395 
 

Directiva del Consejo de Las Comunidades Europeas de 1991 

La Directiva de 1991 estaba encaminada a prevenir la utilización del sistema 

financiero para blanquear los bienes procedentes de actividades delictivas, por 

poner en serio peligro la estabilidad y solidez de los establecimientos de crédito 

y del sistema financiero en general ante una eventual pérdida de confianza del 

público. 

También se considera blanqueo de capitales la participación en algunas de las 

acciones mencionadas anteriormente, la asociación para delinquir, las tentativas 

de llevarlas a cabo, el ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o el 

hecho de facilitar su ejecución, independientemente de que hayan sido 

generados en territorio de otro Estado miembro   o en el   de un país tercero. 

En este último punto coincide con la prevista en la Convención de Estrasburgo 

La primera Directiva es una norma de carácter preventivo y se limita a señalar 

que los Estados Miembros velarán por que el blanqueo de capitales quede 

prohibido, sin concretar cuál debería ser el carácter penal, administrativo, civil, 

etc., de esta inobservancia (art. 2). Esta Directiva impone la obligación de 

aprobar una legislación interna de carácter administrativo que contribuya a 

evitar, restringir o vigilar ciertas actividades susceptibles de ser utilizadas para 

blanquear capitales, como el manejo, transferencia o depósitos de grandes 

cantidades en efectivo y el adecuado conocimiento del cliente. 

 Otros aspectos importantes de esta Directiva tienen que ver con: 

El Conocimiento del cliente (art. 3°). Las instituciones financieras deberán exigir 

a sus clientes plena identificación para la apertura de cuentas corrientes o de 

ahorros o cuando existan dudas de que sus clientes no actúan por cuenta 

propia; conservación de documentos (art.4°), deber de colaboración con las 

autoridades (art. 6°) y deber de abstención de realizar operaciones cuando 

exista sospecha de blanqueo de capitales (art.7°). 
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de La Unión Europea 

de 2001 

La Unión Europea ha venido fortaleciendo los dispositivos establecidos en la 

Directiva de 1991 y es así como se aprobó la Directiva de 2001, la cual obligaba 

a los países miembros a implementar las medidas necesarias para combatir este 

delito antes del 15 de junio de 2003, fecha en la que debían ampliar el cuadro 

de infracciones previas a todo tipo de delitos graves y al ámbito de los sujetos 

obligados. 

Para garantizar una mayor cobertura del sector financiero el artículo 1 establece 

que la Directiva 2001 es aplicable no solo a las instituciones financieras y a las 

entidades de crédito que tengan su sede social dentro o fuera de la comunidad 

sino también a las agencias de cambio, empresas de transferencia o envío de 

dinero, agencias de seguros y en general a toda empresa de inversión que 

negocie sus participaciones y acciones. 

En cuanto a los sujetos obligados, el artículo 2 incluye adicionalmente a las 

personas naturales o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión, tales 

como: auditores, contadores y asesores fiscales, agentes de la propiedad 

inmobiliaria, notarios, abogados, personas que comercian con artículos de valor 

elevado, como metales y piedras preciosas, objetos de arte, subastadores 

cuando el pago realizado sea superior a 15.000 euros. 

  

Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del 

terrorismo 

La Directiva de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 

25 de noviembre de 2005 y se ajusta a la revisión y ampliación que el GAFI hizo 

en 2003 de su normativa. La Directiva de 2005 es aplicable a (art. 2): 

•Entidades de crédito y financieras. 
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•Personas físicas y jurídicas que actúen como auditores, contables externos y 

asesores fiscales. 

•Notarios y profesionales del Derecho que en nombre o por cuenta del cliente 

intervienen en: operaciones con inmuebles, gestión de fondos, apertura de 

cuentas, constitución de sociedades, fiducias o estructuras análogas. 

•Proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos. 

•Agentes de la propiedad inmobiliaria. 

•Personas físicas y jurídicas que comercien con bienes cuando reciban pagos al 

contado por importe igual o superior a 15.000 â‚¬. 

•Casinos. 

•Los estados miembros pueden incluir otras categorías. 

 

Las medidas de debida diligencia con respecto al cliente consisten en: 

•Prohibición de mantener cuentas anónimas (art. 6). 

•Las medidas se aplican al establecer relación de negocios, con transacciones 

ocasionales por importe igual o superior a 15.000€, y cuando hay sospechas o 

dudas sobre la veracidad de los datos (art. 7). 

•Las medidas comprenden la identificación del cliente, titular real, información 

sobre el propósito de la operación y seguimiento continuo (art. 8). 

•Los casinos han de identificar a clientes que compren o cambien fichas por 

importe igual o superior a 2.000€ (art. 10). 

  

Se establecen medidas reforzadas de debida diligencia (art. 13): 

•Bancos corresponsales: obligación de información sobre banco representado, 

evaluar sus controles, autorización de la dirección, garantías de que la entidad 
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representada ha comprobado la identidad de las personas con acceso a cuentas 

del corresponsal. 

•Personas del medio político: aplicar procedimientos para determinar perfil del 

cliente, autorización de la dirección, determinar origen del patrimonio, 

supervisión reforzada y permanente. 

•Prohibición de mantener relaciones de corresponsales con bancos pantalla. 

 

Las obligaciones de información se centran en: 

•Establecimiento por los estados de una UIF para recibir, analizar y divulgar a 

las autoridades la información (art. 21). 

•Personas sujetas obligadas a informar de actividades sospechosas a la UIF 

(art. 22). 

•Los estados miembros pueden designar al organismo autorregulador de la 

profesión para que se le informe (art. 23). 

•No revelación al cliente ni a terceros que se ha informado a la UIF (art. 28) 

•Conservación de documentos durante un mínimo de 5 años (art. 30). 

En cuanto a las medidas de ejecución, se dispone: 

•Establecimiento de políticas y procedimientos adecuados sobre debida 

diligencia con el cliente, información, control interno, evaluación de riesgos, 

garantías de cumplimiento de la normativa y comunicación (art. 34). 

•Participación de empleados en cursos especializados de formación permanente 

(art. 35). 

•Responsabilidad y sanciones administrativas en caso de incumplimiento (art. 

39). 

•Fecha límite de adaptación de las legislaciones nacionales: 15 de diciembre de 

2007 (art. 45). 
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LA CUARTA DIRECTIVA, DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 

Su transposición ya figura en el anteproyecto de ley que te adjuntamos en este 

módulo para tu lectura, pero te a avanzo un breve resumen. Entre las 

novedades del anteproyecto de ley que se avanzan en su exposición de 

motivos, por modificaciones derivadas de la transposición de los elementos 

pendientes de la IV Directiva, son destacables las referidas al régimen de 

sanciones , como el incremento de los importes máximos de las sanciones y el 

mantenimiento de los importes mínimos, el establecimiento de los canales de 

denuncias, tanto públicos como en el ámbito de los sujetos obligados, quienes 

deberán de contar con canales específicos para la denuncia interna de 

conductas . 

Se revisa también el régimen aplicable a las personas de responsabilidad 

pública,la incorporación de nuevos sujetos obligados, como la inclusión de las 

plataformas de financiación participativa o las sociedades gestoras de fondos de 

titulización; la clarificación entre normas de protección de datos y de 

prevención del blanqueo de capitales y la norma aplicable al fichero de 

titularidades financieras. 

Finalmente, en la exposición de motivos se señala que no va a suponer 

modificaciones estructurales fundamentales del sistema de prevención de 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo diseñado por los 

sujetos obligados. 

 

Se plantean pues, una serie de modificaciones que pueden ser de interés: 

•El sometimiento de las empresas franquiciadoras a las obligaciones impuestas 

por la Ley respecto a las operaciones de las empresas franquiciadas que 
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desarrollen de forma directa algunas de las actividades sujetas a la Ley 

10/2010. 

•La consideración de las sociedades dominantes que no realizan de forma 

directa actividades sujetas a la Ley 10/2010 pero que sí las desarrollan de 

forma indirecta a través de su grupo de empresas. 

•La solicitud de información adicional a los clientes y el establecimiento de 

limitaciones operativas. 

 •Nombramiento de un representante residente en España para ciertos sujetos 

obligados cuya administración central se encuentren en otro Estado miembro 

de la Unión Europea. 

•Sujetos obligados, con las excepciones que se determinen 

reglamentariamente, que han de establecer procedimientos internos para que 

sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar anónimamente 

infracciones de la Ley 10/2010 cometidas en el seno del sujeto obligado. 

•Cambio del régimen de incompatibilidad para la encomienda de la práctica del 

examen de experto externo, lo que obligaría a que ciertos sujetos obligados 

tuvieran que cambiar de prestadores de servicios de PBC-FT a la entrada en 

vigor de la nueva Ley al referirse a personas físicas o jurídicas. 

•La ampliación de la tipificación de la infracción sobre el incumplimiento de la 

obligación de examen externo, a la que se añade la nueva responsabilidad 

personal del experto externo en la Ley 10/2010. 

•Nuevos atenuantes y agravantes en la graduación de sanciones. 
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LA QUINTA DIRECTIVA, Directiva 2018/843/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

Cito literalmente el artículo de Silvia de Andrés, Financiera El Corte Inglés, 

E.F.C., S.A qué se publicó en el consejo nacional de la abogacía en la página de 

la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales 

“En fecha 30 de mayo de 2018 quedó aprobada la Directiva 2018/843/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo (“Quinta Directiva”), en cuya virtud se 

modifica la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la 

prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 

o la financiación del terrorismo (conocida como “Cuarta Directiva”), así como la 

Directiva 2009/138/CE, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, 

el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II); y 

la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 

actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 

entidades de crédito y las empresas de inversión. 

La modificación de la Cuarta Directiva, habiendo transcurrido tan poco tiempo 

desde su entrada en vigor (2016) trae causa del Plan de Acción de la Comisión 

Europea contra la financiación del terrorismo, presentado tras los ataques 

terroristas de París de noviembre de 2015, que pusieron de manifiesto la 

necesidad de luchar contra esta lacra más eficazmente. 

La Quinta Directiva deberá ser transpuesta por los Estados miembro en el plazo 

de dieciocho meses desde su entrada en vigor (esto es, no más tarde del 9 de 

julio de 2019). 

La novedad más esperada es la inclusión en el listado de sujetos obligados al 

cumplimiento de la normativa en este ámbito de los proveedores de servicios 

de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria, así como de los 

proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. 
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Se pretende que estos operadores reporten operaciones sospechosas, además 

de restringir parcialmente el anonimato que permiten las criptomonedas, que 

ha resultado muy atractivo para financiar actividades terroristas. Otra medida 

en relación con estos sujetos es la obligación de que estén registrados, aunque 

no se especifica en qué tipo de registro ni los términos y condiciones del 

mismo. 

Más desapercibida ha pasado la inclusión en el elenco de sujetos obligados de 

los intermediarios de obras de arte, bien directamente o a través de galerías de 

arte y casas de subastas, bien de puertos francos, siempre que el valor de la 

transacción o de varias transacciones conectadas sea de 10.000 euros o más. 

Por otra parte, se acota el uso de instrumentos prepago (muy utilizados en la 

financiación de atentados terroristas) sin la previa aplicación de medidas de 

diligencia debida en el siguiente sentido: 

 Se reduce de 250 a 150 euros el umbral por debajo del cual los sujetos 

obligados pueden no aplicar determinadas medidas en relación con 

instrumentos prepago no recargables o con límite mensual utilizables en un solo 

Estado miembro. 

 Se reduce en el mismo importe la cuantía máxima que se puede almacenar 

electrónicamente, y se suprime la posibilidad de aumentar el límite de 

almacenamiento de 500 euros para instrumentos de pago que se utilicen en un 

solo Estado miembro, permitido hasta la fecha por la Cuarta Directiva. 

 Adicionalmente, se reduce de 100 a 50 euros el umbral para para no aplicar 

medidas de diligencia debida en el caso de reembolso de efectivo o retirada en 

efectivo del valor monetario del dinero electrónico, y en transacciones de pago 

remoto cuando el importe pagado sea superior a 50 euros por transacción. 

Destaca también la prohibición a las entidades de crédito e instituciones 

financieras de mantener cuentas, libretas de ahorro o cajas de seguridad 
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anónimas y la obligación de aplicar a sus titulares y beneficiarios medidas de 

diligencia debida no más tarde del 10 de enero de 2019. 

Asimismo, se incluye un listado de medidas de diligencia debida reforzada y 

medidas mitigadoras que se deberán aplicar en relación con transacciones con 

países de alto riesgo. Con ello se pretende evitar el forum-shopping hacia 

jurisdicciones que contemplan un régimen más laxo. 

Por lo que respecta a las personas con responsabilidad pública (PEPs), se 

establece la obligación de que los Estados miembros publiquen listados de los 

cargos que implican la consideración como tal, que serán unificados por la 

Comisión en un listado único comunitario. 

El registro de titulares reales y el registro de fideicomisos (trusts) también han 

sufrido modificaciones con el objeto de aclarar algunas cuestiones que habían 

quedado desdibujadas en la Cuarta Directiva y reforzar su efectividad. Así: 

El registro de titulares deberá ser accesible al público en general, cuando la 

Cuarta Directiva exigía la acreditación de un interés legítimo, lo que producía 

dudas interpretativas en cuanto a qué se considera “interés legítimo”. 

En el caso del registro de fideicomisos, la información será accesible a dos 

nuevas categorías de destinatarios: 

A quienes demuestren un interés legítimo. En este sentido, no parece 

justificado que en el registro de titulares reales se prescinda del mismo y que 

en este otro registro, en el que dicha categoría no existía, se imponga ahora en 

detrimento del acceso al público en general. Lo lógico sería que ambos registros 

se asemejen en la medida en que sus naturales diferencias lo permitan. 

 A quienes presenten una petición escrita de información respecto de un 

fideicomiso o instrumento análogo que tenga una participación de control en 

entidades no inscritas en el registro de titulares reales, ya sea de forma directa 

o indirecta, incluidas las carteras de acciones al portador, u ostente el control 

por otras vías. 
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 Será pública, como mínimo, la siguiente información sobre los titulares reales: 

el nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y 

nacionalidad, así como la naturaleza y alcance de la titularidad ostentada. Los 

Estados miembros podrán facilitar acceso a información adicional (como mínimo 

la fecha de nacimiento o los datos de contacto del titular real con arreglo a la 

normativa de protección de datos). 

 Se amplía la obligación de hacer constar en el registro de fideicomisos a otras 

entidades con estructura o funciones similares a los trusts, que los Estados 

miembros deben identificar y comunicar a la Comisión Europea no más tarde 

del 10 de julio de 2019, con el objeto de que la Comisión publique una lista 

consolidada de este tipo de entidades el 10 de septiembre de 2019 a más 

tardar. 

Asimismo, respecto del registro de fideicomisos, se dispone que la información 

sobre titularidad real debe registrase en el registro del Estado miembro en el 

que el beneficiario del fideicomiso o figura equivalente resida. Si el país de 

residencia no perteneciera a la Unión Europea, se registrará en el registro del 

Estado miembro en que dicho beneficiario o figura equivalente establezca 

relaciones de negocio o en el que adquiera bienes inmuebles en nombre del 

fideicomiso. Si hay varios beneficiarios/figuras equivalentes y residen en 

Estados distintos o existen múltiples relaciones de negocio, se considerará que 

la obligación de registro se ha cumplido si está inscrito en un Estado miembro. 

  Se definen las autoridades que se consideran competentes para acceder a 

ambos registros sin restricción: autoridades públicas con responsabilidades 

específicas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo, autoridades tributarias, supervisores de sujetos obligados y 

autoridades cuya función investigar o perseguir el delito de blanqueo de 

capitales, financiación del terrorismo y delitos subyacentes, así como para 

investigar, embargar, bloquear y decomisar activos de origen delictivo. 
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 Se exige a sujetos obligados y a las autoridades competentes (siempre que ello 

no interfiera innecesariamente en sus funciones) que informen de las 

discrepancias que detecten entre los datos del registro y la información de la 

que dispongan. Los Estados miembro deberán resolver tales discrepancias en 

tiempo oportuno. 

 En caso de que se impida total o parcialmente el acceso a la información 

obrante en el registro para, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, 

evitar exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, 

extorsión, acoso, violencia o intimidación, o si,el titular real es menor o se 

encuentra incapacitado legalmente, se habilita la vía del recurso administrativo 

contra esa decisión y se exige a los Estados miembros que publiquen 

estadísticas anuales sobre la aplicación de esta exención (número de 

exenciones aplicadas y razones para ello). 

Se establece un plazo de conservación de la información de entre cinco y diez 

años desde que la entidad haya salido del registro. 

Es reseñable, asimismo, la obligación impuesta a los Estados miembro de 

facilitar el acceso a las autoridades competentes y UIFs de información 

identificativa de las personas físicas o jurídicas propietarias de bienes 

inmuebles, incluso mediante registros o sistemas de acceso electrónicos. 

En la línea adoptada por la Unión Europea también en otros ámbitos, la Quinta 

Directiva trata de proteger a los denunciantes de operativa sospechosa, 

exigiendo a los Estados miembros que aseguren que aquellos denunciantes que 

reporten sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a 

través del sujeto obligados o directamente a la UIF, y que se vean amenazados 

o sufran represalias puedan presentar una reclamación a las autoridades 

competentes de manera segura, y que tengan derecho a una tutela judicial 

efectiva. Veremos cómo se implementa esta previsión en las normativas 

nacionales, pero a priori parece complicado que se regule de manera que no se 

quede únicamente en una declaración de intenciones. 
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Por último, se ha eliminado una modificación anunciada en los borradores 

previos consistente en la rebaja del umbral del 25% al 10% para la 

identificación del titular real de aquellas entidades definidas en la Directiva 

2011/16/UE como “entidades no financieras pasivas” (principalmente 

sociedades patrimoniales de tenencia de activos no financieros), que se 

consideraban entidades intermediarias sin actividad económica propia utilizadas 

para “poner distancia” entre los activos y sus titulares reales. Esta medida 

resultaba muy acorde con el espíritu de la Quinta Directiva de estrechar el 

campo de acción para las entidades opacas, por lo que, cuando menos, 

sorprende su repentina supresión. 

Está por ver si la esperada reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su 

Reglamento de desarrollo, que pretendía culminar la transposición de la Cuarta 

Directiva en España, recoge también la Quinta Directiva.” 

Directivas 

▪ Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 30 de mayo de 2018,Formato de archivo: pdf por la que se 

modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la 

utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 

2009/138/CE y 2013/36/UE. 

▪ Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de marzo de 2017,Formato de archivo: pdf relativa a la lucha 

contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 

2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 

Consejo. 

▪ Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de mayo de 2015,Formato de archivo: pdf relativa a la 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/06/directiva_2018_843.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/06/directiva_2018_843.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/directiva_2017_541.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/directiva_2017_541.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/directiva_2015_849.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/directiva_2015_849.pdf
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prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el 

Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión. 

 

Reglamentos 

▪ Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de 

enero de 2019,Formato de archivo: pdf por el que se completa la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas 

y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de 

crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de 

financiación del terrorismo en determinados terceros países. 

▪ Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, de 7 de 

mayo de 2018,Formato de archivo: pdf por el que se completa la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con 

normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de 

puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y 

los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones. 

▪ Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de 

diciembre de 2017,Formato de archivo: pdf por el que se modifica el 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el 

cuadro que figura en el punto I del anexo. 

▪ Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, de 27 de 

octubre de 2017,Formato de archivo: pdf por el que se modifica el 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/10/reglamento_delegado_2019_758.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/10/reglamento_delegado_2019_758.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/10/reglamento_delegado_2018_1108.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/10/reglamento_delegado_2018_1108.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/reglamento_delegado_2018_212.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/reglamento_delegado_2018_212.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/reglamento_delegado_2018_105.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/reglamento_delegado_2018_105.pdf
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Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía 

en la lista de terceros países de alto riesgo del cuadro del punto I del 

anexo. 

▪ Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de 

julio de 2016,Formato de archivo: pdfpor el que se completa la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo 

identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias 

estratégicas. 

▪ Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de mayo de 2015,Formato de archivo: pdfrelativo a la 

información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006. 

 

3.7 OTRAS NORMAS 

Os dejo toda la normativa que debemos de conocer al respecto del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo. 

▪ Ley 12/2003, de 21 de mayo, Formato de archivo: pdf de bloqueo de 

la financiación del terrorismo. 

▪ Ley 40/1979, de 10 de diciembre, Formato de archivo: pdf sobre 

Régimen jurídico de Control de Cambios. 

Reales decretos 

▪ Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, Formato de archivo: pdf 

por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de 

Actividades de Financiación del Terrorismo. 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/reglamento_delegado_2016_1675.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/reglamento_delegado_2016_1675.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/reglamento_2015_847.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/04/reglamento_2015_847.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/ley_12_2003.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/ley_40_1979.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_413_2015.pdf
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▪ Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, Formato de archivo: pdf por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de capitales. 

▪ Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, Formato de archivo: 

pdf sobre Transacciones Económicas con el Exterior. 

▪ Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, Formato de archivo: pdf por 

el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los 

artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de 

Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

Órdenes ministeriales 

▪ Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, Formato de archivo: 

pdf por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. 

▪ Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, Formato de archivo: pdf 

por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del 

Fichero de Titularidades Financieras. 

▪ Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, Formato de archivo: 

pdf por la que se crea el fichero de datos de carácter personal 

denominado «Fichero de Titularidades Financieras». 

▪ Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, Formato de archivo: pdf 

reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los 

notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. 

▪ Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, Formato de archivo: pdf por 

la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de 

diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_304_2014.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_1816_1991.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_1816_1991.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_1080_1991.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_ecc_2402_2015.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_ecc_2402_2015.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_ecc_2314_2015.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_ecc_2503_2014.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_ecc_2503_2014.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_eha_114_2008.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_eha_2444_2007.pdf
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capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en 

relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de 

control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de 

capitales. 

▪ Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, Formato de archivo: pdf por 

la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del 

blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de 

cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior. 

▪ Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo, Formato de archivo: pdf 

reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el 

ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. 

▪ Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, Formato de archivo: 

pdf reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de 

blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado. 

▪ Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, Formato de archivo: pdf 

por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de 

operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de 

la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias. 

Otras disposiciones 

▪ Instrucción de 2 de julio de 2015,Formato de archivo: pdf de la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 

establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de 

datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a través de los 

puntos únicos de acceso. 

▪ Instrucción de 19 de diciembre de 2014,Formato de archivo: pdf de 

la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 

establecen los datos de identificación adicionales que deben ser 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_eha_2619_2006.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/03/orden_eha_1439_2006.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_eha_2963_2005.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_eha_2963_2005.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_eco_2652_2002.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/instruccion_de_2_de_julio_de_2015.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/instruccion_de_19_de_diciembre_de_2014.pdf
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declarados por las entidades de crédito al Fichero de Titularidades 

Financieras, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas 

y depósitos. 

▪ Resolución de 10 de agosto de 2012,Formato de archivo: pdf de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica 

el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se 

determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los 

de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo. 

▪ Circular 6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre, Formato 

de archivo: pdf sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda. 

▪ Orden de 16 de noviembre de 2000,Formato de archivo: pdf de 

regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los 

establecimientos de cambio de moneda y sus agentes. 

▪ Resolución de 31 de octubre de 2000,Formato de archivo: pdf de la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica 

la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política 

Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la 

aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de 

Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones 

económicas con el exterior. 

▪ Resolución de 9 de julio de 1996,Formato de archivo: pdf de la 

Dirección General de Política comercial e Inversiones Exteriores, por la 

que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º 

de la Orden del Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre 

de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior. 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/resolucion_de_10_de_agosto_de_2012.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/circular_numero_6_2001.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/circular_numero_6_2001.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_de_16_de_noviembre_de_2000.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/resolucion_de_31_de_octubre_de_2000.pdf
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/resolucion_de_9_de_julio_de_1996.pdf
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▪ Orden de 27 de diciembre de 1991,Formato de archivo: pdf de 

desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre 

transacciones económicas con el exterior. 

 

3.8 COMISIÓN DE PREVENCIÓN 

La política de prevención del blanqueo de capitales está presente, desde finales 

de 1980, en la actuación de las autoridades españolas, como reacción a la 

preocupación ante la criminalidad financiera, derivada, entre otras, del tráfico 

de drogas, el terrorismo o la delincuencia organizada. 

Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales y para la financiación del terrorismo, se ha establecido en nuestro país 

una política de prevención, con instituciones y normas jurídicas propias, siendo 

la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo, el referente básico en esta materia 

Sin embargo, el riesgo de penetración de organizaciones criminales en el 

sistema financiero, a escala internacional, ha dado lugar a una política 

internacional coordinada, cuya manifestación más relevante ha sido la creación 

del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyas Recomendaciones se han 

convertido en el estándar internacional en la materia e inspiración de directivas 

europeas. 

Para la ejecución de la normativa y la política contra el blanqueo se ha creado 

la COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E 

INFRACCIONES MONETARIAS, adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, que tiene atribuida, entre otras funciones, la competencia 

de dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema 

financiero o de otros sectores de actividad para el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo 

https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/orden_de_27_de_diciembre_de_1991.pdf
http://www.cpbc.tesoro.es/sites/default/files/boe-a-2010-6737-consolidado.pdf
http://www.cpbc.tesoro.es/sites/default/files/boe-a-2010-6737-consolidado.pdf
http://www.cpbc.tesoro.es/la-comision
http://www.cpbc.tesoro.es/la-comision
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La Comisión 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias 

Le corresponde a la Comisión el impulso y la coordinación de las medidas de 

prevención del blanqueo de capitales, así como, la resolución de los 

expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de 

prevención. 

La Comisión es un ÓRGANO COLEGIADO, dependiente de la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y compuesta por el titular de esta 

Secretaría de Estado, que la preside, y por representantes del Ministerio Fiscal, 

de los Ministerios e instituciones con competencia en la materia (Policía, 

Guardia Civil, Aduanas, Inspección Financiera y Tributaria, Protección de Datos, 

CNI), representantes de los órganos supervisores de las entidades financieras 

(Banco de España, CNMV, D.G. Seguros) y delegados de las CC.AA. con 

competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento 

de la seguridad ciudadana. 

La Comisión actúa en pleno o a través del COMITÉ PERMANENTE, o del Comité 

de Inteligencia Financiera. Para el cumplimiento de sus FUNCIONES, dispone 

del apoyo del Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) y de la SECRETARÍA 

DE LA COMISIÓN, cuyas competencias las ejerce la Subdirección General de 

Inspección y Control de Movimientos de Capitales. 

 

http://www.cpbc.tesoro.es/la-comision/composicion1
http://www.cpbc.tesoro.es/comite-permanente
http://www.cpbc.tesoro.es/funciones
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.cpbc.tesoro.es/secretaria-de-la-comision
http://www.cpbc.tesoro.es/secretaria-de-la-comision
http://www.cpbc.tesoro.es/secretaria-de-la-comision
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Funciones 

Entre otras funciones destacan (según el artículo 44.2 de la Ley 10/2010, de 28 

de abril): 

• Dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del 

sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el 

blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como de 

prevención de las infracciones administrativas de la normativa sobre 

transacciones económicas con el exterior. 

• Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinando las 

actividades de investigación y prevención llevadas a cabo por los 

restantes órganos de las Administraciones Públicas que tengan atribuidas 

competencias en las materias señaladas anteriormente. 

• Garantizar el auxilio eficaz en estas materias a los órganos judiciales, al 

Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial. 

• Nombrar al director del Servicio Ejecutivo de la Comisión, aprobar su 

presupuesto anual y su estructura organizativa y directrices de 

funcionamiento. 

• Aprobar el Plan Anual de Inspección de los sujetos obligados, que tendrá 

carácter reservado. 
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• Aprobar orientaciones y guías de actuación para los sujetos obligados. 

• Elevar al ministro las propuestas de sanción cuya adopción corresponda 

a éste o al Consejo de Ministros. 

 

3.9 COMITÉ PERMANENTE 

La Comisión puede actuar en pleno o a través del Comité permanente (artículo 

44.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril). 

Funciones: 

• Orientar la actuación del Servicio Ejecutivo de la Comisión y aprobar su 

estructura organizativa y directrices de funcionamiento. 

• Aprobar el Plan Anual de Inspección de los sujetos obligados. 

• Formular requerimientos a los sujetos obligados en el ámbito de 

cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 

• Cualquier otra función que el Pleno le delegue expresamente. 

 

Composición: 

PRESIDENTE: secretario/a General del Tesoro y Política Financiera. 

MIEMBROS: (artículo 64 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo): 

• Un representante del Banco de España. 

• Un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

• Un representante de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. 

• Un representante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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• Un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

• Un representante de la Fiscalía Antidroga. 

• El director del Servicio Ejecutivo de la Comisión. 

• El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de 

Capitales dependiente de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera, que ejercerá la función de secretario del Comité. 

 

La condición de miembro del Comité Permanente no requiere de la previa 

condición de miembro del Pleno de la Comisión. Los representantes designados 

por las diferentes instituciones o sus suplentes deberán tener rango, al menos, 

de Subdirector General o equivalente. 

3.10 COMITÉ DE INTELIGENCIA FINANCIERA 

Funciones: 

El Comité de Inteligencia Financiera ejercerá las siguientes funciones (artículo 

65 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real 

Decreto 304/2014, de 5 de mayo): 

• Aprobar los criterios generales de difusión de los informes de inteligencia 

financiera. 

• Facilitar la retroalimentación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de las 

instituciones receptoras sobre los informes de inteligencia financiera. 

• Establecer un procedimiento de valoración por las instituciones 

receptoras de los informes de inteligencia financiera. 

• Aprobar orientaciones y directrices generales en materia de análisis e 

inteligencia financieros. 

• Coordinar las acciones de análisis de riesgos en materia de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 
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• Establecer los mecanismos adecuados para proporcionar información 

sobre los riesgos identificados a las autoridades competentes y a los 

sujetos obligados, directamente o por medio de sus asociaciones 

profesionales. 

• Proponer a la Comisión la adopción de medidas de mitigación de los 

riesgos identificados. 

• Realizar estudios de tipologías en materia de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

• Aprobar orientaciones y directrices a los sujetos obligados en materia de 

comunicación de operaciones por indicio. 

• Orientar la actuación del Grupo de Trabajo de Control de Efectivo o de 

otros grupos. 

  

Composición: 

PRESIDENTE: 

• Secretario/a General del Tesoro y Política Financiera. 

 MIEMBROS: (artículo 65 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo): 

• Un representante de la Fiscalía Antidroga. 

• Un representante de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad 

Organizada. 

• Un representante de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

• Un representante del Banco de España. 

• Un representante de la Dirección General de la Policía. 

• Un representante de la Dirección General de la Guardia Civil. 
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• Un representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

• Un representante del Departamento de Inspección Financiera y 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

• Un representante del Centro Nacional de Inteligencia. 

• Un representante del Centro de Inteligencia contra el Crimen 

Organizado. 

• El director del Servicio Ejecutivo de la Comisión. 

• El Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de 

Capitales. 

La condición de miembro del Comité de Inteligencia Financiera no requiere de 

la previa condición de miembro del Pleno de la Comisión. Los representantes 

designados por las diferentes instituciones o sus suplentes deberán tener 

rango, al menos, de Subdirector General o equivalente. 

 

3.11 SECRETARIA 

 La Secretaría de la Comisión es un órgano administrativo de apoyo de la 

Comisión y sus Comités dependientes (artículo 45 de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril). 

La Secretaría de la Comisión está integrada en la Subdirección General de 

Inspección y Control de Movimientos de Capitales (dependiente de la Secretaría 

General del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de Economía y 

Competitividad). 

Le corresponde, entre otras funciones (artículo 66 del Reglamento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo): 
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• Velar por el cumplimiento, por parte de los sujetos obligados, de las 

medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, así como de los requerimientos del Comité Permanente. 

• Acordar la realización de actuaciones previas a la incoación de 

procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones previstas 

en la Ley 10/2010, de 28 de abril. 

• Proponer al Comité Permanente la incoación y el sobreseimiento de los 

procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión de 

infracciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, con excepción 

de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la obligación 

de declaración de movimientos de medios de pago. 

• Incoar y sobreseer los procedimientos sancionadores por incumplimiento 

de la obligación de declaración de movimientos de medios de pago 

establecida en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril. 

• Instruir los procedimientos sancionadores por infracciones previstas en la 

Ley 10/2010, de 28 de abril. 

• Elevar al Comité Permanente de la Comisión la propuesta de resolución 

de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por la comisión 

de infracciones graves y muy graves previstas en la Ley 10/2010, de 28 

de abril, con excepción de los procedimientos sancionadores por 

incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de 

medios de pago. 

• Elevar al Secretario General del Tesoro y Política Financiera la propuesta 

de resolución de los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar 

por la comisión de infracciones leves previstas en la Ley 10/2010, de 28 

de abril, y por incumplimiento de la obligación de declaración de 

movimientos de medios de pago establecida en el artículo 34 de la Ley 

10/2010, de 28 de abril. 
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• Coordinar la participación española en los foros internacionales contra el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

• Elaborar los proyectos de normas en materia de prevención del blanqueo 

de capitales y de la financiación del terrorismo. 

 

La Secretaría de la Comisión ejercerá, asimismo, las competencias atribuidas en 

materia de transacciones económicas con el exterior y sanciones financieras 

internacionales, pudiendo acordar las actuaciones inspectoras que resulten 

procedentes. 

 

Domicilio: Paseo del Prado, 6, Madrid – 28014 

Teléfono: 91 209 95 12 

E-mail:    SecretariaICMC@tesoro.mineco.es 

 

 

3.12 SEPBLAC 

Organización 

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias (CPBCIM), órgano colegiado al que corresponde dirigir 

e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero 

o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo. 

El director del Sepblac es nombrado por la CPBCIM, previa consulta con el 

Banco de España. El actual director del Sepblac es Juan Manuel Vega Serrano. 

 

mailto:SecretariaICMC@tesoro.mineco.es


Tema  3 : normativa española- internacional 
 
 
 
 

 

 

421 
 

Unidad de Inteligencia Financiera 

El Sepblac, una vez recibidas las comunicaciones por indicios de los sujetos 

obligados, analiza una multiplicidad de fuentes de información y produce 

informes de inteligencia financiera en los casos en que aprecia la existencia de 

indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 

El Sepblac realiza, además, funciones de análisis estratégico a fin de identificar 

patrones, tendencias y tipologías en materia de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

Toda la información recibida, procesada, mantenida o difundida por 

el Sepblac se encuentra protegida. A tal fin, se han establecido políticas para 

garantizar su seguridad y confidencialidad, incluyendo procedimientos rigurosos 

de manejo, archivo, difusión, protección y acceso a la información. 

El sistema español de inteligencia financiera ha recibido la máxima calificación 

internacional. El Informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (Gafi) señala como una de sus “conclusiones 

principales” que “España cuenta con una UIF (Sepblac) que funciona 

adecuadamente y que realiza análisis operativos y estratégicos de alta calidad”. 

 

Autoridad Supervisora 

El Sepblac, como Autoridad Supervisora, tiene la misión de asegurar el 

cumplimiento por parte de los sujetos obligados de sus deberes de prevención 

del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

El Sepblac, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, ejerce sus 

funciones supervisoras con arreglo a criterios de riesgo (RBA, por sus siglas en 

inglés), de modo que el ciclo supervisor resulta más intenso respecto de 

aquellos sectores de actividad y sujetos obligados que presentan mayor riesgo 

de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 
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En la determinación del riesgo supervisor, el Sepblac se apoya en sus análisis 

operativos y estratégicos, destacando Grupo de Acción Financiera Internacional 

(Gafi) que “en su calidad de supervisor principal en la prevención del blanqueo 

de capitales y la financiación del terrorismo, el Sepblac aplica un enfoque 

altamente sofisticado basado en el riesgo a la supervisión, tanto entre 

diferentes sectores como dentro de cada sector”. 

En el ejercicio de sus funciones supervisoras, el Sepblac aplica las Directrices de 

las Autoridades Europeas de Supervisión. 

 

Otras áreas de actuación 

La legislación atribuye al Sepblac una serie de funciones adicionales 

directamente relacionadas con la protección de la integridad del sistema 

financiero: 

 

Fichero de Titularidades Financieras 

El Sepblac es responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras 

(FTF), instrumento de investigación financiera en el que se encuentran 

registradas actualmente las titularidades de más de 130 millones de cuentas y 

depósitos. Creado legalmente con la finalidad exclusiva de prevenir e impedir el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el acceso al FTF está 

estrictamente limitado y sujeto a rigurosas cautelas. 

 

Autorizaciones 

La normativa financiera requiere informe preceptivo del Sepblac con carácter 

previo a la obtención de una serie de autorizaciones (creación de nuevas 

entidades financieras, adquisición o incremento de participaciones significativas, 

modificaciones estructurales). Los informes del Sepblac se orientan a reducir el 
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riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a asegurar que 

las entidades financieras autorizadas para operar en España cuentan con 

procedimientos adecuados de control interno. 

 

Sanciones y contramedidas financieras 

El Sepblac es responsable de la supervisión e inspección del cumplimiento de 

las sanciones financieras establecidas por reglamentos comunitarios o por 

acuerdos del Consejo de Ministros en aplicación de resoluciones del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas y de las contramedidas financieras adoptadas 

por el Consejo de Ministros respecto de países terceros. 

 

Cooperación internacional 

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo presentan una 

importante dimensión global, lo que, a efectos de su prevención, exige una 

cooperación internacional intensa tanto en materia de inteligencia financiera 

como en el ámbito supervisor. 

 

Supervisión 

El Sepblac, como Autoridad Supervisora nacional competente en materia de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo coopera 

con las autoridades con competencias análogas de otros Estados. 

En el marco de la Unión Europea, el Sepblac participa en el Comité 

especializado de las Autoridades Europeas de Supervisión y colabora en la 

elaboración de sus normas y disposiciones. 

 

Inteligencia financiera 
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El Sepblac mantiene una colaboración continua con las unidades de inteligencia 

financiera de otros Estados. Esta colaboración resulta esencial en los casos 

complejos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que presentan 

un componente transnacional. 

El intercambio de información se articula dentro de la Unión Europea (UE) a 

través de FIU-Net y en el ámbito extracomunitario de la Red Segura de Egmont 

(ESW, por sus siglas en inglés), garantizándose en ambos casos la seguridad y 

confidencialidad de la información compartida. 

Se citan a continuación algunos organismos internacionales especialmente 

relevantes para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo: 

▪ Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) Organismo 

intergubernamental creado en 1989, del que España es miembro desde 

1990 y ha ejercido su presidencia en dos ocasiones, que tiene entre sus 

objetivos la implantación de estándares y la promoción efectiva de 

medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir el blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, para lo que ha desarrollado una 

serie de recomendaciones, reconocidas como referente internacional en 

la materia, que constituyen la base para la elaboración de una respuesta 

coordinada a las actuales amenazas a la integridad del sistema financiero 

internacional. 

▪ Grupo Egmont Organización, de la que Sepblac es miembro desde 

1995, que agrupa más a 150 unidades de inteligencia financiera de todo 

el mundo y proporciona herramientas para el intercambio de recursos en 

materia de prevención del blanqueo de capitales y de financiación el 

terrorismo. 

▪ Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic)Organización 

constituida a principios de los años noventa, en la que España ostenta la 
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condición de nación cooperadora y de apoyo, que integra a distintos 

Estados y territorios caribeños que han acordado implementar 

contramedidas comunes para prevenir el blanqueo de capitales, la 

financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas 

de destrucción masiva. 

▪ Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) 

Organización intergubernamental creada en 2000, de la que España es 

miembro observador, que tiene por objeto la prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo a través de la mejora de las 

políticas nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de 

cooperación entre los países miembros. 

▪ Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y África del Norte 

(Gafimoan) Organización independiente creada en 2004, de la que 

España es miembro observador, que incluye entre sus objetivos la 

adopción de las recomendaciones del Gafi; la implementación de los 

tratados, acuerdos y resoluciones de las Naciones Unidas y de su 

Consejo de Seguridad; y la cooperación regional entre los países del 

Medio Oriente y África del Norte en materia de prevención del blanqueo 

de capitales y de la financiación del terrorismo. 

 

Organización 

El Sepblac depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias (CPBCIM), órgano colegiado al que corresponde dirigir 

e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero 

o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la 

financiación del terrorismo. 

El director del Sepblac es nombrado por la CPBCIM, previa consulta con el 

Banco de España. El actual director del Sepblac es Juan Manuel Vega Serrano. 
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Estructura organizativa 

Las áreas funcionales del Sepblac se agrupan en tres Coordinaciones: 

Inteligencia Financiera, Planificación, y Supervisión e Inspección. Asimismo, se 

encuentran adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia Financiera del 

Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y la 

Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
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Recursos humanos 

El Sepblac es un órgano inter-agencia en el que, bajo una dirección única, 

desempeñan sus funciones profesionales altamente cualificados procedentes de 

cinco instituciones del Estado (Ministerio de Economía y Empresa, Banco de 

España, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Policía Nacional y 

Guardia Civil). 

Los diversos perfiles profesionales enriquecen los procesos de análisis 

del Sepblac y aseguran resultados rigurosos. Como ha señalado el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (Gafi) en su Informe de evaluación mutua: 

“el Sepblacdispone del software y de las herramientas analíticas y de minería de 

datos más avanzados. También cuenta con un equipo multidisciplinar de 

analistas altamente cualificados que pueden elaborar informes de inteligencia 

financiera de gran calidad, a partir de la información disponible, incluso en los 

casos más complejos de blanqueo de capitales”. 

 

Datos de actividad 

El artículo 49 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo permite divulgar datos, documentos 

e informaciones en poder de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 

Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) o de cualquiera de sus órganos 

de apoyo, incluido el Sepblac, cuando se haga de forma agregada, con fines 

estadísticos, y de manera que las personas o sujetos implicados no puedan ser 

identificados ni siquiera indirectamente. 

En virtud de esta disposición, se recopilan en esta sección determinados datos 

acerca de las actividades desarrolladas por el Sepblac en el ejercicio de sus 

competencias durante los últimos años. 
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Transparencia 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de 

la actividad pública, así como regular y garantizar el derecho de acceso de los 

ciudadanos a la información relativa a dicha actividad. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es de aplicación a todas las 

Administraciones Públicas, entidades del Sector Público, órganos 

constitucionales y sus equivalentes a nivel autonómico, así como a fundaciones 

del Sector Público, asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o 

sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria. 

Sin perjuicio de las peculiaridades que establece el marco normativo aplicable 

al Sepblac, esta sección da publicidad activa a la información cuyo conocimiento 

resulta relevante para garantizar la transparencia en el ejercicio de su actividad. 

 

Marco normativo y régimen jurídico 

El marco normativo del Sepblac está constituido por las siguientes 

disposiciones: 

 

Régimen jurídico 

El Sepblac es un órgano dependiente, orgánica y funcionalmente, de la 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 

(CPBCIM). 

Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de 

contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España de acuerdo con 

su normativa específica. 

Los empleados del Banco de España destinados en el Sepblac mantienen su 

relación laboral con el Banco de España, dependen funcionalmente del Sepblac, 
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y se rigen por la normativa que regula el régimen de personal del Banco de 

España. 

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil destinados 

a las unidades policiales adscritas al Sepblac colaboran en el desarrollo de las 

funciones de análisis e inteligencia financieros bajo la dependencia funcional de 

su director. 

Los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

destinados a la unidad adscrita al Sepblac colaboran en el desarrollo de las 

funciones de análisis e inteligencia financieros bajo la dirección funcional de su 

Director. 

La responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de los órganos de 

la CPBCIM será exigible, en su caso, ante el Ministro de Economía y Hacienda. 

 

Funciones 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y a otros servicios de la Administración, el Sepblac ejerce las 

siguientes funciones: 

▪ Presta auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía 

Judicial y a los órganos administrativos competentes. 

▪ Eleva a los citados órganos las actuaciones de las que se deriven indicios 

racionales de delito o, en su caso, infracción administrativa. 

▪ Recibe de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo, las comunicaciones por indicio y sistemáticas a las que se 

refieren los artículos 18 y 20 de la citada ley. 

▪ Analiza la información recibida y le da el cauce que en cada caso 

proceda. 
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▪ Ejecuta las órdenes y sigue las orientaciones dictadas por la Comisión de 

Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 

(CPBCIM) o por su Comité Permanente, y le eleva los informes que 

solicite. 

▪ Supervisa e inspecciona el cumplimiento de las obligaciones de los 

sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

conformidad con lo previsto en su artículo 47. 

▪ Efectúa recomendaciones a los sujetos obligados al cumplimento de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, orientadas a la mejora de las medidas de 

control interno. 

▪ Propone al Comité Permanente de la CPBCIM la formulación de 

requerimientos a los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril. 

▪ Informa, con las excepciones que se determinan reglamentariamente, en 

los procedimientos de creación de entidades financieras sobre la 

adecuación de las medidas de control interno previstas en su programa 

de actividades. 

▪ Informa, con las excepciones que se determinan reglamentariamente, en 

los procedimientos de evaluación cautelar de las adquisiciones y de los 

incrementos de participaciones en el sector financiero. 

▪ El resto de las funciones previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, o 

que le atribuyen las disposiciones legales vigentes. 

 

Información presupuestaria 

Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de 

contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España de acuerdo con 

su normativa específica. 
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Presupuesto 

El presupuesto del Sepblac, tras su aprobación por la Comisión de Prevención 

del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), se integra, con 

la debida separación, en la propuesta de Presupuesto de gastos de 

funcionamiento e inversiones del Banco de España. 

La propuesta de Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del 

Banco de España, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de dicha 

institución, es remitida al Gobierno, que la traslada a las Cortes Generales para 

su aprobación. 

 

Ejecución presupuestaria 

El Banco de España, por los gastos que realiza al amparo del presupuesto 

aprobado por la CPBCIM, forma una cuenta que, debidamente justificada, 

remite a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 

La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, una vez comprobada 

dicha cuenta, la abona al Banco de España con cargo al concepto creado a 

estos efectos por la Intervención General de la Administración del Estado. 

El saldo que presente el citado concepto es regularizado con cargo a los 

beneficios que el Banco de España ingresa anualmente en el Tesoro Público. 

 

Contratación 

Las competencias de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de 

España en los términos de la Circular Interna 7/2015 de dicha institución. 

A este respecto, la actividad contractual del Banco de España se ajusta a los 

principios de libre concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad 

y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato 

entre los candidatos, y a una eficiente utilización de los recursos destinados a la 
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realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, sin 

que en ningún caso se pueda restringir artificialmente la competencia. 

En el sitio web de la Plataforma de Contratación del Sector Público se publican 

las licitaciones en curso, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados 

y cualquier otra información de utilidad en materia de contratación del Banco 

de España en relación con el Sepblac. 

▪ Plataforma de Contratación del Sector Público 

Los anuncios de procedimientos en curso, considerándose aquellos cuyo 

anuncio de licitación ha sido publicado en el perfil del Banco de España hasta el 

8 de marzo de 2018, seguirán publicándose en la página web del Banco de 

España hasta que se produzca su finalización. 

▪ Banco de España. Perfil del contratante 

 

Convenios y memorandos 

 

Convenios 

La suscripción de convenios con los órganos supervisores de las entidades 

financieras en materia de coordinación con el Sepblac corresponde a la 

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 

(CPBCIM). 

Asimismo, las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y 

de contratación del Sepblac son ejercidas por el Banco de España en los 

términos del convenio suscrito entre dicha institución y la CPBCIM. 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/contrata/Perfil_de_contratante.html
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Memorandos de entendimiento 

El Sepblac coopera con otras autoridades competentes de la Unión Europea 

siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo En el caso de autoridades competentes de terceros 

países no miembros de la Unión Europea, la cooperación e intercambio de 

información se condicionará a lo dispuesto en los Convenios y Tratados 

Internacionales o, en su caso, al principio general de reciprocidad, así como al 

sometimiento de dichas autoridades extranjeras a las mismas obligaciones de 

secreto profesional que rigen para las españolas. 

El intercambio de información del Sepblac con las Unidades de Inteligencia 

Financiera de los Estados miembros de la Unión Europea se realiza de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria. 

Por su parte, los intercambios de información con las Unidades de Inteligencia 

Financiera extracomunitarias se realizan de acuerdo con los principios del Grupo 

Egmont o en los términos del correspondiente memorando de entendimiento 

suscrito previa autorización de la CPBCIM, por el director del Sepblac, debiendo 

contar con el previo informe favorable de la Agencia Española de Protección de 

Datos. 
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Tema 4:Técnicas y métodos de 
blanqueo 
 

En temas anteriores describimos el blanqueo de capitales como un proceso 

secuencial que se desarrolla en tres etapas: 

 

1 colocación, 2 transformación y 3 integración. 

Sin embargo, en la práctica no todas las operaciones de blanqueo se ajustan a 

este esquema ya que se trata de un fenómeno caracterizado por su diversidad 

de formas y participantes. 

El blanqueo puede realizarse en el país donde se comete el delito que genera 

las ganancias ilícitas o utilizar infraestructuras situadas en el extranjero. 

También puede utilizar una técnica sencilla o necesitar una combinación de 

métodos más complejos. Como vamos a ver, existe una muy variada gama de 

técnicas y métodos disponibles para blanquear el dinero. 

La selección que realizan los delincuentes depende en parte de los siguientes 

criterios: 

●Aunque son muchas las coberturas bajo las que se blanquea el dinero y las 

formas de hacerlo, en la práctica la vía seleccionada suele reflejar lo mejor 

posible el perfil comercial de la zona o país en donde se opere. 

 

●Hay que considerar la cantidad de dinero a blanquear. El blanqueo periódico 

de pequeñas sumas requiere técnicas muy distintas que el blanqueo de sumas 

comparativamente mayores. 
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●La técnica seleccionada tendrá en cuenta si se trata de una operación única o 

esporádica o de una necesidad de blanquear de carácter permanente. Esa 

técnica reflejará también el grado de urgencia de la operación. 

 

●Hay que valorar el grado de confianza que cabe otorgar a toda entidad o 

persona que sirve de cómplice o asociado. Se ha de valorar el interés que 

pueda tener en cooperar o denunciar y su posición relativa en la curva de la 

relación avaricia-temor. 

 

●El tiempo, el dinero, la energía y el gasto que se destinen a multiplicar los 

niveles de cobertura y a disimular la pista dependerán de la estimación que se 

haga de la gravedad y eficacia de las inspecciones en el lugar o lugares donde 

el proceso haya de desarrollarse. 

 

●Se seguirán diversas vías de blanqueo según que el dinero se destine al 

consumo inmediato, al ahorro en forma visible o invisible, o a la reinversión. 

A continuación, vamos a ver la técnicas e instrumentos de blanqueo más 

utilizadas. 

 

Contrabando de efectivo 

La proliferación de normas contra el blanqueo en el sector financiero en casi 

todos los países ha obligado a los traficantes de drogas y a otros delincuentes a 

realizar operaciones en efectivo para evitar el uso de las entidades financieras 

tradicionales. 

Los billetes de alto valor son el objetivo prioritario de los blanqueadores. 

Especialmente llamativa es la situación del billete de 500 euros en España, 

donde circula una cuarta parte de todos los billetes de este importe de la Unión 
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Europea, más si se tiene cuenta que se trata de un porcentaje que no se 

corresponde con el peso de la economía española en el conjunto de la Unión 

Europea. Estos billetes no son aceptados por algunos comercios ni tampoco los 

facilitan los cajeros automáticos, a pesar de lo cual su circulación no deja de 

crecer. Muchos de sus usuarios, al parecer, los utilizan para blanquear dinero. 

Su ventaja es clara si hacemos cuentas: 

1.000 millones en billetes de 100 dólares pesan 11 toneladas, esa fortuna en 

billetes de 500 euros sólo pesaría 2 toneladas, lo que representa una carga más 

llevadera. Claro está que antes habrá que cambiar euros por billetes de 500 sin 

levantar sospechas. 

Los correos que tratan de sacar el dinero suelen ser los empleados de bajo 

nivel de grandes organizaciones criminales, siendo por lo tanto fácil su 

reemplazo. Por consiguiente, sólo la confiscación del dinero puede romper 

efectivamente el ciclo de actividad delictiva del cual el lavado de grandes masas 

de efectivo constituye una parte fundamental. 

 

Transferencias fraccionadas 

Consiste en el fraccionamiento de grandes cantidades de dinero en varios 

envíos (estructuración) utilizando uno o varios remitentes y varios beneficiarios 

con la finalidad de eludir los controles existentes para el monto total de dinero 

tanto en el país de origen de los fondos como en el de destino. 

Una organización delictiva quiere introducir en un país parte de los fondos 

generados por sus actividades delictivas en el exterior. 

Para ello, un miembro de la organización contacta en el país de destino de los 

fondos con un grupo de personas, denominados "pitufos", para que reciban una 

serie de transferencias desde el exterior a cambio de una comisión. 
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Es común que estas operaciones se efectúen por cantidades iguales o similares 

y en la misma fecha o días cercanos. Los datos identificativos de estas personas 

son enviados a un miembro de la organización delictiva en el país de origen de 

los fondos. Este realiza durante varios días y a través de distintos operadores 

transferencias por importes relativamente pequeños con destino a los 

beneficiarios. Estos beneficiarios pueden residir en ciudades próximas y 

caracterizarse por su escasa renta (amas de casa, estudiantes, jubilados). 

Una vez que estas personas realizan el cobro en efectivo de las transferencias, 

un miembro de la organización delictiva recolecta el dinero de cada uno y les 

paga la comisión acordada. 

 

Inmuebles 

Los bienes inmuebles continúan siendo uno de los vehículos preferidos para el 

blanqueo de dinero y el destino ideal para invertir los fondos blanqueados. 

El esquema más generalizado es la compra de un inmueble y su escritura por 

debajo del precio pagado. La venta posterior del inmueble por su precio de 

mercado permitirá justificar la diferencia. En otros casos, los préstamos 

hipotecarios sobre una propiedad sirven de método de blanqueo. 

Una persona que blanquea fondos procedentes del exterior puede simular el 

préstamo de su propio dinero (que figura en una cuenta a nombre de una 

sociedad) para adquirir la propiedad de un inmueble, dando de este modo 

aparente legitimidad a los fondos. La devolución del principal y de los intereses 

del préstamo servirá para sacar dinero con una justificación del país. 

Los blanqueadores de dinero suelen proteger sus bienes inmuebles de una 

posible confiscación, evitando que éstos figuren a su nombre. Ellos figurarán 

como arrendatarios, siendo la propiedad del inmueble de una sociedad 

domiciliada en el exterior (normalmente en un paraíso fiscal). La legislación de 

ese territorio impedirá conocer al auténtico propietario de la sociedad, que en 
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realidad será él mismo. Si el lavador fuera detenido, la propiedad no estaría 

sujeta a confiscación si las autoridades no pueden establecer el vínculo de 

titularidad entre quien se sospecha que es el blanqueador y la compañía que 

aparentemente tiene la propiedad. 

 

Compra de premios de la lotería 

Esta forma de blanqueo se puede realizar con cualquier tipo de ingresos 

ocasionales o premios procedentes de concursos, rifas, loterías, apuestas y 

juegos de azar. Una organización delictiva utiliza el dinero procedente de sus 

actividades ilegales para comprar los boletos premiados de algún juego de azar 

a sus beneficiarios iniciales. 

Un miembro de la organización contacta con el ganador del premio para 

proponerle adquirir el boleto por un importe superior al que recibiría del 

organizador o entidad responsable del pago. El beneficiario inicial acepta el 

acuerdo y a cambio recibe el dinero en efectivo o bienes ilícitos procedentes de 

la actividad de la organización delictiva. El miembro de la organización delictiva 

se encarga de presentar al cobro a la entidad pagadora el boleto premiado, 

cobrando la cantidad correspondiente y pagando, en su caso, los impuestos con 

el fin de justificar el incremento de patrimonio producido. Con el dinero 

resultante, el miembro de la organización puede constituir una sociedad legal 

para realizar inversiones y pagos por cuenta de la organización. 

 

Casinos, casas de apuestas y demás juegos de azar 

Los casinos son establecimientos que en ocasiones pueden actuar como 

intermediarios cambiarios y además permutan dinero por fichas que a su vez 

son pagaderas en efectivo en la moneda que escoja el jugador, y también 

pueden transferir las ganancias a cualquier lugar del mundo. 
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Los casinos pueden ser utilizados de diferentes maneras por los delincuentes 

para sus operaciones ilícitas. Una de ellas, como fachada de la empresa criminal 

y otra, como establecimiento pagador de supuestas ganancias del juego al 

delincuente, en apariencia fruto del azar. Otra de las modalidades a través de 

las cuales pueden ser utilizados los casinos para blanquear dinero es facilitando 

la conversión de los fondos ilícitos en fichas. El blanqueador compra fichas de 

juego en un casino con dinero sucio. A continuación, juega una parte de ellas y 

por el resto pide que el casino emita un cheque por unas supuestas ganancias 

obtenidas en el juego. 

Otra modalidad consiste en que varios jugadores cómplices juegan entre sí 

dinero sucio, perdiendo uno deliberadamente. El ganador pide al casino la 

emisión de un cheque por las ganancias obtenidas. El cheque es ingresado en 

un banco, justificando así el origen del dinero. 

 

Contrabando y compra-venta de obras arte 

En este caso el blanqueador pretende dar apariencia de legalidad a su riqueza 

con las ganancias obtenidas en la comercialización o tráfico de obras de arte. El 

valor subjetivo del arte permite movilizar grandes recursos de manera discreta. 

La dificultad para valorar una obra hace complicada la fijación del precio, lo que 

permite justificar ganancias entre el precio de compra y el precio de la supuesta 

venta. 

Un esquema de blanqueo de este tipo puede ser el siguiente: un blanqueador 

saca a subasta obras de arte. Antes de la venta, entrega una cantidad de 

dinero a un cómplice. Se realiza la subasta y el cómplice las compra, pagando 

con el dinero. El cómplice devuelve las obras de arte a su dueño, recibiendo 

una comisión. 
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Declaración de un premio o ingreso ficticio obtenido en el exterior 

Una organización delictiva utiliza a personas que viajan al exterior del país y 

simulan la obtención de un premio o ingreso en dicho lugar con objeto de 

ingresar su importe en el país local. En realidad, el dinero procede de las 

actividades ilícitas de la organización en el exterior. 

La organización delictiva contacta con las personas para que a cambio de una 

comisión viajen al exterior y simulen la obtención de un premio o ingreso en 

efectivo por participar en un evento. Para ello, la organización delictiva prepara 

a dichas personas y les provee de una "historia razonable" y documentación 

falsa para que puedan justificar ante las autoridades del país local la obtención 

de dicho ingreso. 

Una vez en el exterior, las personas contactadas reciben de un miembro de la 

organización delictiva las divisas en efectivo que deben ser llevadas al país 

local. Cuando las personas contactadas regresan al país local presentan la 

documentación falsa y pasan los controles aduaneros, cambiarios y tributarios 

necesarios para ingresar las divisas obtenidas como pago del supuesto evento. 

El ingreso de las divisas también puede realizarse mediante una transferencia 

bancaria ordenada por los supuestos organizadores del evento a las cuentas de 

los participantes. Una vez que el dinero está disponible en el país local, es 

transferido a la organización delictiva y las personas contactadas reciben a 

cambio de su participación una comisión. 

 

Banca corresponsal 

La banca corresponsal consiste en la provisión de servicios bancarios por un 

banco (el "banco corresponsal") a otro banco (el "banco representado"). Las 

cuentas corresponsales, utilizadas en todo el mundo, permiten a los bancos 

realizar operaciones y prestar servicios que no ofrecen directamente, sobre 
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todo en jurisdicciones en las que los bancos representados no tienen presencia 

física. 

Muchos de los mayores bancos internacionales localizados en los principales 

centros financieros del mundo actúan como corresponsales para cientos de 

bancos. Los bancos corresponsales ofrecen a sus bancos representados una 

amplia gama de servicios como gestión de tesorería, depósitos en distintas 

divisas, transferencias internacionales, compensación de cheques, cambio de 

divisas e inversión en valores de cualquier mercado. Dentro de estos servicios, 

algunos bancos corresponsales también ofrecen programas informáticos que 

permiten a sus bancos representados completar diversas operaciones, iniciar 

transferencias y obtener un estado actualizado de sus cuentas a través de sus 

propios terminales de ordenador. 

Los bancos extranjeros sin presencia física en un país son totalmente 

dependientes de la infraestructura de la banca corresponsal para acceder al 

sistema de transferencia de fondos internacional y completar la mayoría de las 

transacciones bancarias que implican el manejo de diversas divisas, la 

compensación de cheques, el pago de intereses sobre los depósitos, la emisión 

de tarjetas de crédito, todo tipo de inversiones y movimiento de fondos. Dada 

la carencia de infraestructura y personal de estos bancos extranjeros, si no 

pudieran acceder a los servicios de la banca corresponsal no podrían realizar su 

función. 

Las cuentas corresponsales en los bancos de países desarrollados han 

proporcionado la oportunidad a sus titulares, -en muchos casos, bancos 

extranjeros deficientemente regulados y a veces corruptos-, y por consiguiente 

a sus clientes, de blanquear dinero a través del sistema financiero a lo largo de 

todo el mundo. Multitud de bancos en todos los países establecen relaciones de 

corresponsales con bancos extranjeros que pueden calificarse como "de alto 

riesgo" de ser utilizados en el blanqueo de capitales mediante la utilización de 

cuentas corresponsales. 
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Estas entidades son: 

Bancos que no tienen una presencia física en país alguno para realizar sus 

operaciones con los clientes y que operan amparados en las leyes de secreto 

bancario. Son conocidos como bancos pantalla (shell bank). Algunas 

jurisdicciones continúan otorgando licencias que permiten abrir esta clase de 

bancos con gran facilidad y rapidez. Estos bancos no tienen sede oficial ni 

equipo directivo conocido. La ausencia de una oficina física con empleados 

permanentes permite a estos bancos evitar la vigilancia de los reguladores, 

controlar sus actividades, inspeccionar sus registros o realizar preguntas a su 

personal. Ninguno de estos bancos tiene controles administrativos y programas 

contra el blanqueo de capitales que pongan de manifiesto el manejo de 

millones de dólares de fondos sospechosos cuyo origen está en el tráfico de 

drogas, el fraude financiero y otras conductas delictivas. 

Bancos extraterritoriales cuya licencia les prohíbe realizar operaciones con los 

ciudadanos de su propia jurisdicción o utilizar la moneda local en sus 

transacciones (offshore bank). La banca extraterritorial presenta un alto riesgo 

de utilizar las cuentas corresponsales para el blanqueo de capitales por varias 

razones. La primera es que las autoridades de un país tendrán menos interés 

en supervisar y regular la actividad de un banco que no realiza sus operaciones 

dentro de ese país que la de aquel que sí lo hace. Otra razón es que la banca 

extraterritorial es una máquina de hacer dinero para los gobiernos de países 

pequeños por el atractivo que supone precisamente esa falta de regulación. 

Bancos que operan bajo una licencia y regulación de una jurisdicción con 

débiles controles contra el blanqueo de capitales. Algunos de estos bancos 

están implicados en actividades delictivas, otros tienen clientes con un 

comportamiento criminal y muchos de ellos simplemente carecen de controles 

contra el blanqueo de capitales que les permitan conocer la actividad de sus 

clientes. 
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Los bancos extranjeros de alto riesgo funcionan con medios materiales y 

personales muy limitados y utilizan sus cuentas en los bancos corresponsales 

para realizar sus operaciones, proporcionar servicios a sus clientes y transferir 

dinero. Muchos de ellos depositan todos sus fondos y realizan todas sus 

operaciones a través de cuentas corresponsales. Una vez que la cuenta 

corresponsal ha sido abierta, no solo el banco extranjero sino sus clientes 

pueden realizar sus operaciones a través del banco corresponsal. 

 

Banca privada 

El servicio de banca privada es desconocido para la mayoría de las clientes de 

una entidad financiera ya que se presta exclusivamente a personas muy 

acaudaladas (activos por encima del millón de euros o dólares en Estados 

Unidos). El banco cobra unos honorarios a dichos clientes por gestionar sus 

activos y proporcionar una serie de servicios especializados. Para ello, asigna un 

empleado a cada cliente que hace las veces de enlace personal con el resto de 

las secciones y le facilita el uso de todos los servicios financieros. El empleado 

está apoyado por un equipo que, en ocasiones, está disponible 24 horas al día 

durante los 7 días de la semana y que conoce a la perfección todos los negocios 

financieros del cliente. 

El empleado del banco, que a menudo se le llama banquero privado, o 

administrador de cuentas, ayuda a los clientes a planificar sus inversiones, los 

asesora en materia de impuestos, abre cuentas offshore y en ocasiones diseña 

complejos entramados para garantizar la confidencialidad de las transacciones 

financieras. En algunos casos, el gestor privado ha creado empresas pantalla en 

paraísos fiscales y ha abierto cuentas bancarias a nombre de dichas empresas 

al objeto de ocultar la verdadera titularidad de las cuentas o de los activos. 
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Históricamente, la banca privada fue una especialidad dominada por la banca 

suiza, sin embargo en los últimos 35 años los grandes bancos de todo el mundo 

han entrado en este sector que les  proporciona una gran rentabilidad. 

La banca privada ofrece a sus clientes un servicio de primera clase, pero sobre 

todo ofrece confidencialidad a personas acaudaladas y prominentes que buscan 

realizar sus operaciones financieras amparados por el secreto. Para ello la 

banca privada ha utilizado tradicionalmente cuentas codificadas y cuentas en 

las que se mezclan fondos del cliente y del propio banco, todo ello con el 

objetivo de disimular el movimiento de los fondos del cliente e impedir seguir la 

pista del dinero. También se han valido de instrumentos offshore, localizados 

en países con estrictas leyes sobre el secreto bancario y societario que 

establecen sanciones penales para las personas que revelen información sobre 

los datos del cliente a las autoridades y reguladores bancarios de otros países. 

Numerosos dirigentes políticos de primer nivel se han visto involucrados en 

actividades de corrupción. Las "personas políticamente expuestas", de acuerdo 

con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, son individuos que ocupan o 

han ocupado destacadas funciones públicas, como jefes de estado o de 

gobierno, políticos y gobernantes de primera línea, miembros de la carrera 

judicial o militar y altos ejecutivos de empresas públicas. Estas personas, sobre 

todo, cuando proceden de países con importantes problemas de corrupción, 

pueden abusar de sus funciones públicas para obtener un beneficio económico 

a través de la malversación de caudales públicos, el cohecho y otras actividades 

delictivas. Frecuentemente, los ingresos obtenidos por las "personas 

políticamente expuestas" o por sus allegados son sacados de sus países de 

origen y son blanqueados, ocultados y protegidos frente a cualquier posible 

investigación. 
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Empresas fachadas 

Una empresa fachada es aquella que está legítimamente establecida u 

organizada y que realiza una actividad comercial. No obstante, la empresa es 

utilizada para mostrar su actividad comercial como fachada para el blanqueo de 

fondos producto de actividades ilícitas. 

Para no levantar sospechas, los delincuentes suelen adquirir empresas 

existentes y que mantienen relaciones con entidades financieras desde hace 

años. La compañía puede estar establecida en el extranjero con el fin de hacer 

más difícil rastrear las conexiones de las bandas de delincuentes. 

 

Compañías pantalla (shell companies) 

Algunas jurisdicciones permiten la creación de este tipo de entidades. En estos 

casos, la compañía no realiza realmente actividades mercantiles y es utilizada 

para disfrazar el movimiento de recursos ilícitos aprovechando la cobertura 

legal de confidencialidad u ocultando a sus verdaderos dueños por medio de 

una representación nominal (testaferros). 

“…documentación ha demostrado que sí tenía, realizó una clara operación de 

blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia, comprando una ‘shell 

company’ en Panamá,…” 

 

Capitalización de empresas legítimas con fondos ilícitos 

La dirección de la empresa es contactada por un supuesto inversor interesado 

en reflotar la empresa, aportando para ello una cantidad de dinero, y ello a 

pesar de no conocer su actividad ni tener experiencia en la gestión. Para 

realizar la aportación, el supuesto inversor exige adquirir la condición de socio e 

intervenir de forma activa en la gestión financiera. Una vez realizada la 

aportación, la empresa de forma repentina hace frente a sus compromisos 
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financieros y experimenta un incremento de su activo así como de la frecuencia 

y cantidad de sus movimientos de efectivo no acordes con sus operaciones. 

Pasado un tiempo en el que se ha producido la reactivación del negocio, el 

inversor retira su aportación inicial más los rendimientos obtenidos por la buena 

marcha de la empresa, lo que le permite justificar su origen. La empresa vuelve 

a su actividad normal, acudiendo de nuevo a sus fuentes de financiación 

tradicionales. 

Otra modalidad puede consistir en la inversión extranjera en el país local a 

través de empresas ficticias procedentes de otros países que realizan 

inversiones en negocios legítimamente constituidas a través de testaferros 

locales. Estos negocios presentan estados de resultados con gastos inflados 

para justificar la canalización de los recursos que se pretenden blanquear a 

través de las cuentas de la empresa hacia los verdaderos dueños del dinero 

ilícito. 

 

Exportación ficticia de servicios de asesoría 

Una organización delictiva pretende ingresar en un país el dinero procedente de 

sus actividades ilícitas en el exterior. Para ello hay que dotar al dinero de 

apariencia legal y justificar documentalmente ante una entidad financiera la 

procedencia de tales ingresos. 

Se trata de una exportación ficticia de servicios cuya prestación o valor 

comercial son de difícil verificación o cuantificación, dado su carácter intangible. 

La forma puede ser la presentación de la copia de un contrato ficticio celebrado 

entre una empresa local dedicada al asesoramiento jurídico y otra empresa 

comercial situada en el exterior y que puede consistir en la prestación de 

asesoramiento para un fin específico. Como pago del servicio, la empresa del 

exterior ordena el pago de una cantidad de divisas a la empresa de 

asesoramiento. 
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La entidad financiera analiza la documentación presentada y abona el 

equivalente en moneda local en su cuenta. La empresa de asesoramiento 

canaliza dicha cantidad mediante el giro de cheques como pagos a distintas 

personas quienes a su vez los endosan. En última instancia los cheques son 

cobrados por el gerente quien pondrá el dinero a disposición de la organización 

delictiva. 

 

El falso proceso judicial 

Esta técnica requiere que el blanqueador disponga al menos de dos empresas, 

una en el territorio donde se encuentran los fondos que hay que blanquear 

(normalmente un paraíso fiscal) y otra en el país a donde deben llegar los 

fondos. Esta última interpone una demanda contra la primera reclamándole una 

importante cantidad de dinero. 

Como la justicia es lenta e impredecible, se puede acelerar el proceso llegando 

a un acuerdo amistoso a recurriendo al arbitraje. De esta forma, los fondos 

llegarán al lugar deseado con una total apariencia de legalidad. 

 

Garantías de préstamos 

El blanqueador obtiene préstamos, recibiendo dinero lícito y usa como garantía 

colateral los depósitos constituidos con fondos de procedencia ilícita tales como 

los certificados de depósito, valores, depósitos en efectivo, etc. 

Con los recursos recibidos de la entidad financiera el blanqueador adquiere 

negocios, bienes inmuebles, o diferentes tipos de activos. De esta manera los 

recursos de origen criminal se disimulan justificándose en el préstamo y, por 

ende, la conexión con su origen inicial se hace menos evidente. 
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Compras de bienes o instrumentos monetarios 

En este método, el blanqueador adquiere bienes tangibles (tales como 

automóviles, aviones, artículos de lujo, etc.) o instrumentos monetarios (tales 

como, cheques bancarios, giros postales etc.), con el dinero adquirido en sus 

actividades ilícitas. 

En el caso de la compra de instrumentos monetarios, el blanqueador los utiliza 

para ingresar su dinero ilícito en el sector financiero. De esta forma, existe o se 

busca una transformación de un bien de origen ilegal en otros con apariencia 

de legalidad. 

 

Transferencias telegráficas o electrónicas 

El delincuente utiliza las redes de comunicaciones electrónicas con el fin de 

transferir el dinero obtenido en actividades ilícitas a sitios diferentes. 

El blanqueador utiliza entidades financieras, o transmisores de dinero (casas de 

cambio o money remitters) o Internet para transferir su riqueza a otro país, 

ciudad o región. 

El delincuente tratará de justificar las transferencias como pagos en concepto 

de comercio exterior, servicio de la deuda, pagos sobre un préstamo concedido 

por un banco extranjero, o por la distribución de supuestas ganancias. 

 

Cartas de crédito "stand-by" 

El blanqueador constituye un depósito en un banco offshore o en un 

establecimiento bancario extranjero con dinero de origen ilegal. Con esta 

garantía, solicita la expedición de la carta de crédito stand-by. A continuación, 

los blanqueadores solicitan un préstamo a una entidad financiera en el país a 

donde quieren transferir los fondos de origen ilegal. 
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El blanqueador se abstiene de pagar el préstamo con el fin de obligar a la 

entidad acreedora a hacer efectiva la carta de crédito. De esta forma se 

transfieren los fondos obtenidos ilícitamente en el exterior a otro país y el 

delincuente podrá justificar el origen de los recursos en un préstamo "legal" 

obtenido en el sistema financiero local. 

 

Utilización de productos de compañías de seguro 

El objetivo es dar apariencia de legalidad al dinero por medio de la 

defraudación a compañías de seguros. 

Las pólizas de seguro de vida son el instrumento predominante usado para 

blanquear dinero, aunque también se realizan una gran cantidad de actividades 

de blanqueo a través del seguro de daños. La forma más común de blanqueo 

en instituciones de seguros toma la forma de un contrato de seguro de vida a 

prima única. El blanqueador buscará recuperar el dinero mediante la 

terminación anticipada, aunque esto suponga un coste adicional. También 

puede utilizarse la póliza de seguros como garantía de un préstamo. 

A través del seguro de daños una persona adquiere un activo con dinero 

ilegítimo y después lo asegura por un determinado valor en una prestigiosa 

compañía de seguros cumpliendo con el pago de las primas de la póliza de 

seguros. Posteriormente mediante un daño simulado o causado de forma 

intencional genera una reclamación fraudulenta que le permite recuperar parte 

de la inversión. 

 

Operaciones en el mercado de valores 

El mercado de valores se caracteriza por sus numerosas y frecuentes 

transacciones y en él se pueden utilizar distintos mecanismos para legitimar 

fondos. 
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En la etapa de encubrimiento el blanqueador puede comprar acciones con 

dinero ilícito transferido desde una o varias cuentas y utilizar los ingresos 

procedentes de la venta de estos títulos como dinero legal. 

Uno de los mecanismos frecuentes de blanqueo es la adquisición de opciones 

de compra y venta sobre un mismo título a nombre de un mismo cliente que 

paga con dinero ilícito. El intermediario paga la operación ganadora con dinero 

lícito descontando la comisión y destruye los justificantes de la operación 

perdedora para evitar sospechas. 

 

Tarjetas prepago 

Las tarjetas prepago están surgiendo como una alternativa al dinero en efectivo 

tanto para consumidores legítimos que no tienen acceso a los servicios 

bancarios como para blanqueadores. 

Las tarjetas del sistema "abierto", posiblemente las más vulnerable de las dos, 

pueden utilizarse para sacar dinero de una red de cajeros automáticos en 

cualquier lugar del mundo. No requieren la existencia de una cuenta bancaria, 

ni hay que presentarse ante ningún empleado de banco para que verifique la 

identidad del cliente. También puede utilizarse para comprar artículos en los 

comercios. Estas tarjetas se han vuelto muy populares entre los inmigrantes 

que quieren enviar dinero a sus familias en el extranjero. 

Pueden ser recargadas por una persona en cualquier país y ofrecen una 

oportunidad única para que los criminales accedan a su dinero sucio a través de 

los cajeros automáticos. Las grandes compañías de tarjetas de crédito tales 

como Visa también están comenzando a promocionar estas tarjetas como una 

alternativa a los sistemas tradicionales de pago, que por lo general cobran 

exorbitantes comisiones por cada transacción. 

La vulnerabilidad de las tarjetas se debe sobre todo al anonimato y a la forma 

en la que pueden ser obtenidas. Los clientes pueden comprar tarjetas en 
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Internet, por fax y en tiendas que no cuentan con procedimientos de 

identificación del cliente o sistemas para rastrear transacciones sospechosas. 

Los criminales pueden mover dinero mediante la compra masiva de estas 

tarjetas y su posterior venta. 

Las tarjetas de sistemas "cerrados" presentan un riesgo menor. Se trata de 

tarjetas de regalo, tarjetas de centros comerciales, de teléfono y de transporte 

urbano. Representan una oportunidad limitada para el blanqueo debido a que 

sólo son aceptadas por las empresas que las emiten para acceder a los 

productos y servicios que ofrecen. 

La Agencia Antidroga de Estados Unidos ha detectado que los vendedores de 

droga recargan las tarjetas y las envían a sus proveedores fuera del país, 

quienes las utilizan para sacar dinero de los cajeros automáticos locales. Los 

bancos offshore también ofrecen las tarjetas prepago para poder acceder a los 

fondos a través de cajeros automáticos situados en cualquier país. 

 

Sistemas de pago online 

En los últimos años están apareciendo innovadores servicios de pago online en 

respuesta a una demanda de mercado de consumidores y comerciantes que 

operan a través de Internet. 

Sus destinatarios son personas que no tienen cuentas bancarias o tarjetas de 

crédito y que quieren realizar compras a través de Internet. También aquellas 

personas que quieren acceder a este servicio pueden utilizar su cuenta 

bancaria, tarjeta de crédito, transferencia electrónica o incluso dinero en 

efectivo para abrir una cuenta con un intermediario online que les facilita los 

pagos. 

Su coste es más barato que el de una tarjeta de crédito convencional. Puede 

resultar difícil conocer la identidad del cliente si el proveedor del servicio no 
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realiza una adecuada identificación o acepta dinero en efectivo o giros postales 

para abrir la cuenta. 

 

Fundaciones o entidades sin ánimo de lucro 

Las fundaciones presentan algunas características que las hacen especialmente 

vulnerables para ser utilizadas para el blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo. Disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a importantes 

recursos, en muchos casos dinero en efectivo. Además algunas de estas 

organizaciones tienen una presencia global que les proporciona una estructura 

adecuada para realizar operaciones financieras nacionales e internacionales. 

En determinados países están sujetas a escasa o nula regulación (registro, 

contabilidad, divulgación y auditoría de sus cuentas) o tienen facilidades para 

su creación (no se requiere un capital inicial o no se revisan los antecedentes 

de sus empleados). 

Estas organizaciones caritativas recaudan fondos, buscando donaciones del 

público en general y de determinadas comunidades étnicas y religiosas. Esta 

gran cantidad de dinero en efectivo puede facilitar la integración del producto 

de actividades delictivas y grupos terroristas en el sistema financiero legal. 

 

Operaciones de comercio internacional 

Las actividades comerciales continúan entre las primeras en la lista de métodos 

de blanqueo de dinero. Delincuentes individuales y grupos organizados han 

utilizado a lo largo del tiempo los mecanismos del comercio internacional para 

evitar el pago de aranceles e impuestos. El tabaco, el alcohol, los productos 

textiles y los metales preciosos están muy relacionados con dicha actividad. 

La diferencia puede parecer sutil en cuanto a si el embarque de un producto 

determinado está siendo utilizado para el lavado de dinero o simplemente para 
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el contrabando de mercancías. Sin embargo, determinar la diferencia entre el 

lavado de dinero y el contrabando común puede ser un factor importante para 

combatir esta técnica. 

El sistema financiero formal así como los mecanismos informales de 

transferencia de fondos están siendo objeto de una fuerte regulación e 

investigación por parte de las autoridades de vigilancia, por lo que es más 

probable que se utilicen las prácticas comerciales fraudulentas para blanquear 

dinero y para mover e integrar cualquier clase de fondos y activos. 

Estos mecanismos utilizan tanto el comercio de bienes lícitos como ilegales para 

transferir los fondos de un país a otro. El fraude en la facturación que afecta al 

envío de mercancías de un país a otro es una forma simple y eficaz de 

blanquear el dinero procedente de actividades delictivas. 

Por ejemplo, el sobreprecio aplicado en la factura de compra de una remesa de 

mercancías proporciona a una organización delictiva el fundamento para enviar 

dinero fuera del país para blanquearlo. De esta forma, si un contenedor de 

equipos electrónicos tiene un valor de 50.000 dólares, pero la factura se 

sobrevalora, figurando un total de 100.000 dólares, el pago subsiguiente de 

esos 100.000 dólares cubrirá el precio legal de la mercancía (50.000 dólares) y 

permitirá sacar una cantidad adicional del país de otros 50.000 dólares que 

podrán ser blanqueados. La transacción comercial y su documentación permiten 

disfrazar la transferencia ilícita de 50.000 dólares. 

 Hay una gran variedad de formas de fraude en la facturación y manipulación 

de las operaciones comerciales, como por ejemplo la utilización de facturas 

falsas, la duplicación de facturas, el reintegro y el fraude del carrusel. 

•El reintegro es la devolución de derechos arancelarios o impuestos sobre 

mercancías destinadas a un uso privilegiado. 

•El fraude del carrusel es la importación, reexportación o desvío de las 

mercancías que de forma fraudulenta permiten el reintegro de los derechos 
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arancelarios e impuestos pagados o el cobro de subsidios a la exportación. El 

fraude de carrusel del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se produce en la 

Unión Europea y funciona a través de una serie de manipulaciones de facturas 

que aprovechan las diferencias de tipos del IVA entre los países miembro de la 

Unión Europea. El término carrusel se utiliza para este fraude ya que las 

mercaderías involucradas parecen moverse en círculo entre varias empresas 

generando una ganancia ilegal con cada ciclo. 

En ocasiones los subsidios a la exportación alientan y encubren el fraude. En 

esta treta, los pagos del gobierno alientan a una empresa a exportar sus 

productos, y la empresa utiliza las exportaciones para blanquear dinero. 

También las empresas pueden comunicar a las autoridades de control de 

cambios un precio de las importaciones y exportaciones mayor o menor que el 

precio vigente. El excedente de dividas generado puede utilizarse para comprar 

otros artículos a través de operaciones de comercio internacional. 

El tráfico de vehículos nuevos o usados (comprados o robados) actúa como 

fuente de fondos ilegales blanqueados o como el medio por el cual se 

blanquean otros ingresos ilegales. En otros casos, el producto en efectivo de la 

venta de droga se utiliza para comprar artículos de alto valor (automóviles, 

aviones, barcos, etc.) que son posteriormente exportados a países productores 

de droga. En África del Sur, el tránsito comercial de mercaderías desde la costa 

hasta los países sin salida al mar con frecuencia sirve como pantalla de las 

ganancias derivadas de la corrupción. 

 En la mayoría de las jurisdicciones, los funcionados aduaneros (es decir, las 

autoridades responsables de inspeccionar los embarques de mercancías) por lo 

general no se concentran en actividades de importación/exportación como 

pantalla del lavado de dinero. Estos funcionarios han sido capacitados en su 

mayor parte para perseguir el contrabando, las drogas ilegales o la evasión de 

los aranceles aduaneros. 
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Otra forma de trasladar dinero ilícito de un país a otro consiste en constituir o 

adquirir sociedades con filiales y llevar a 

cabo transferencias entre matriz y filiales. El blanqueador influye en la matriz, 

en la filial, o en ambas. Cuando la matriz o filial se encuentran en el extranjero, 

los supuestos beneficios son transferidos a los accionistas haciéndolas pasar por 

legítimas con el fin de blanquearlas.  

Las transferencias también pueden realizarse a través de supuestas inversiones 

de capital. 

 

El fraude del carrusel 

Aunque no es en sí mismo una forma de blanqueo, la manipulación de las 

facturas que se produce en este esquema de fraude es parecida a ciertas 

formas de blanqueo. La diferencia estriba en que el fraude del carrusel tiene 

por objetivo evitar el pago del IVA y solicitar su  devolución, mientras que la 

manipulación de facturas para el blanqueo se hace de tal forma que se paguen 

los impuestos y gravámenes correspondientes para no llamar la atención sobre 

la operación. 

En todo caso, los beneficios obtenidos con este tipo de fraude han de ser 

blanqueados posteriormente. 

La existencia de distintos tipos de IVA en los países de la Unión Europea (UE, 

en adelante) provoca que las operaciones de entrega de bienes entre 

empresarios de diferentes Estados de la UE tributen en un régimen especial del 

IVA. Este régimen determina que la empresa que vende no repercuta el IVA 

cuando la operación se realiza con una empresa de otro Estado miembro de la 

UE. 
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Aunque con muy diversas modalidades, el mecanismo de fraude al IVA en las 

operaciones intracomunitarias opera, en su forma elemental, del modo que se 

describe a continuación (ver figura 1). 

Una empresa, que denominaremos "A", registrada en un Estado miembro de la 

UE que designaremos por "X", realiza una entrega intracomunitaria de bienes a 

la empresa "B", registrada en otro Estado Miembro "Y". La empresa "B" 

adquiere los bienes exentos de IVA y a continuación realiza una entrega interior 

a la empresa "C", radicada en el mismo Estado que "B". 

La empresa B ("missing trader" o "trucha", término de uso común para referirse 

a este tipo de defraudadores) repercute el IVA de la entrega interior a la 

empresa "C", pero no lo ingresa y, al poco tiempo, desaparece. 

La empresa "C" ("buffer" o "empresa pantalla") deduce el IVA soportado 

correspondiente a sus adquisiciones a "B" y vende los bienes en el mercado 

interno del país "Y" a la empresa "D" ("broker" o agente o distribuidor), 

repercutiendo el IVA. La misión de 

"C" ("buffer" o "empresa pantalla") consiste en dificultar la identificación de la 

relación existente entre "B" ("missing trader") y "D" ("broker"). 

 

El esquema descrito toma la forma de un "fraude carrusel" cuando, en lugar de 

vender los bienes en el mercado interno del país "Y", la empresa "D" realiza 

una entrega intracomunitaria exenta a una empresa del Estado originario de la 

mercancía ("X"). Una vez en este Estado, la operativa puede reproducirse 

indefinidamente. El fraude, entonces, suele manifestarse en la solicitud de 

devolución de IVA realizada por "D". En el denominado fraude del carrusel 

"documental", la mercancía ni siquiera existe, sustituyéndose exclusivamente 

por la circulación de facturas. 

Este tipo de fraude presenta características específicas en algunos de los 

sectores en que se ha manifestado en España, como en el de bebidas 
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alcohólicas (sujetas a impuestos especiales), en el de automóviles de ocasión 

(en el que el fraude aparece frecuentemente combinado con el régimen 

especial de bienes usados del IVA), en el de oro y metales preciosos, o en el de 

materiales de recuperación. También resultan especialmente afectados los 

sectores informáticos y de la telefonía móvil. 

 La simplicidad del esquema general contenida en la descripción anterior no 

debe ocultar la realidad: muchas de las tramas que se identifican actualmente 

presentan perfiles extraordinariamente complejos, de modo que los 

participantes asumen simultanea o sucesivamente distintos papeles, se 

entrecruzan operaciones, actúan a la vez en diversos sectores, etc. 

 

Las zonas francas comerciales 

Se trata de lugares de depósito de mercancías para su distribución en lotes más 

pequeños sin imponer el pago de un nuevo arancel a la mercancía 

transportada. Sobre todo, estas zonas tenían su justificación cuando los 

aranceles aduaneros eran elevados. En la medida en que los aranceles 

aduaneros se han ido reduciendo, la utilidad de las zonas francas comerciales 

para fines legítimos también ha disminuido considerablemente. 

En la actualidad son un instrumento activo para el blanqueo de dinero, ya que 

muchas de estas zonas francas comerciales se han convertido en centros donde 

se redocumentan los envíos internacionales para ocultar su origen, su lugar de 

destino final o el valor de las mercancías. 

En este tipo de blanqueo, los traficantes de droga pagan por las mercancías con 

el producto de la droga en el país donde las mercancías son fabricadas. Las 

mercancías son expedidas a una sociedad domiciliada en una zona franca con el 

fin de ocultar la fuente del pago. Una vez allí, las mercancías se envían a su 

destino final donde son vendidas, siendo ingresado dicho importe en una 

cuenta bancaria en moneda local. De esta forma una operación comercial 
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aparentemente legítima enmascara una operación de blanqueo de fondos 

procedentes de la venta de la droga. 

Una de las principales zonas francas del continente americano es la Zona Libre 

de Colón. En 1948 la República de Panamá inició un proyecto para resolver dos 

necesidades básicas tanto a nivel nacional como internacional. Una, la 

modernización de la estructura económica de servicios y la otra, el mecanismo 

para agilizar de una manera sin precedentes el comercio regional a gran escala. 

Desde entonces opera la Zona Libre de Colón, uno de los pilares de la economía 

panameña. 

Actualmente, más de 1.600 empresas usan las instalaciones y servicios que 

brinda la Zona Libre  de Colón para importar, almacenar, ensamblar, reempacar 

y reexportar una amplia gama de productos que van desde aparatos 

electrónicos hasta productos químicos, pasando por bebidas, tabaco, muebles, 

ropa, calzado, joyas y otra gran variedad de artículos. 

 La Zona Libre de Colón es además la vitrina comercial por excelencia del 

continente entero. Los últimos adelantos en tecnología electrónica se exponen 

al lado de las más sofisticadas marcas de perfumes o lo más cotizado de la 

moda internacional. Las importaciones y las reexportaciones registradas en la 

Zona Libre de Colón superan los $5.000 millones anuales respectivamente, 

dirigidas a un mercado de 525 millones de consumidores. 

 

Sistemas informales de envío de dinero 

Un sistema informal de envío de dinero se puede definir como cualquier 

mecanismo o red de personas dedicadas a recibir dinero con el propósito de 

que un tercero en otra localización geográfica pueda disponer de esos fondos o 

su equivalente. Estos mecanismos se vienen utilizando desde antiguo en 

muchas regiones del sur de Asia, sobre todo antes del establecimiento de la 

banca occidental. 
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El envío tiene lugar generalmente fuera del sistema financiero convencional, a 

través de entidades no bancarias u otros negocios cuya actividad principal 

puede no ser la transferencia de fondos. Ocasionalmente estas transacciones se 

realizan mediante cuentas abiertas en bancos por el operador. 

Hoy en día, los sistemas informales de envío de dinero funcionan en muchos 

países, y dependiendo del grupo étnico que los utiliza, reciben distintos 

nombres: "hawala" (Oriente Medio, Afganistán y Pakistán); "hundi" (India); 

"feich'ien" (China); "phoe kuan" (Tailandia); y "mercado negro del cambio del 

peso" (América del Sur). 

Los operadores de estos sistemas pueden trabajar a tiempo completo, a tiempo 

parcial o hacerlo puntualmente en determinados casos. Estos sistemas 

informales se basan en la confianza y son utilizados por una variedad de 

individuos, empresas e incluso gobiernos para enviar fondos tanto  en el interior 

como fuera del territorio nacional. Tal es el caso de algunas comunidades de 

inmigrantes residentes en países occidentales que los utilizan a menudo para 

remitir dinero a sus familiares en sus países de origen. 

También son utilizados por empresas y comerciantes legales, e incluso por 

agencias gubernamentales que desarrollan negocios en países con sistemas 

financieros poco eficientes, en los que funcionan de forma paralela o 

sustituyendo a las instituciones financieras formales. Las razones para su 

utilización son las siguientes: 

•inestabilidad política, inadecuados sistemas de pagos e inestables sectores 

financieros que existen en determinados países; 

 

•dificultad de acceso a las instituciones financieras formales en regiones 

remotas de algunos países; 
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•los envíos de dinero son más eficientes, fiables y baratos que los realizados a 

través de instituciones financieras formales. Una transferencia de fondos 

utilizando un banco puede suponer el pago de comisiones tanto para el 

remitente como para el destinatario y tardar entre dos y siete días en 

completarse, más los posibles retrasos e incluso pérdida. Por el contrario, los 

fondos remitidos a través de este sistema pueden llegar a su destinatario en 24 

horas, con el cobro de una mínima comisión. 

 

•evitar la aplicación de un tipo de cambio de la moneda más desfavorable. Los 

fondos enviados mediante una transferencia tradicional son convertidos a la 

moneda del país del receptor, aplicando el tipo de cambio fijado por la 

institución financiera. El operado de un sistema informal suele aplicar un tipo de 

cambio más favorable; 

 

•evitar los controles y las exigencias de información establecidas por las 

autoridades monetarias de muchos países; 

 

•evitar el pago de impuestos; o 

 

•garantizar el anonimato dado que los operadores mantienen un mínimo o 

ningún registro, no existiendo por tanto la posibilidad de seguir el rastro de la 

operación. 
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Existen dos esquemas básicos de funcionamiento de los sistemas informales de 

envío de dinero: 

•Uno tradicional, con características y funcionamiento similar al que viene 

funcionando desde siglos atrás. 

 

•Otro moderno que utiliza cuentas abiertas en instituciones financieras 

formales. Aunque el proceso puede ser muy simple también puede llegar a una 

complejidad mucho mayor. 

  

Esquema tradicional 

En el esquema tradicional se requiere la participación de cuatro personas: un 

remitente de los fondos, un receptor de dichos fondos y dos operadores, cada 

uno en los respectivos países del remitente y del receptor. El siguiente ejemplo 

(ver figura 2) escenifica el curso de la transacción: el individuo "1" en el país 

"A" quiere enviar dinero al individuo "2" en el país "B". 

•Paso primero: El individuo "1" entrega el dinero a un operador en el país "A". 

 

•Paso segundo: El operador en el país "A" proporciona al individuo "1" un 

código u otra forma de identificación. 

 

•Paso tercero: El operador en el país "A" notifica a su homónimo en el país "B" 

por teléfono, fax, o e-mail el importe de la cantidad a pagar al individuo "2" y el 

código. 

 

•Paso cuarto: El individuo "1" contacta con el receptor, el individuo "2", en el 

país "B" para proporcionarle el código. 
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•Paso quinto: El individuo "2" acude al operador en el país "B", 

proporcionándole el código adecuado y recibiendo a cambio la cantidad de 

dinero estipulada. 

 

El operador suele cobrar una pequeña comisión por sus servicios y también 

puede beneficiarse del diferencial entre el tipo de cambio oficial y el del 

mercado negro en el país "B". En la operación no se produce movimiento de 

fondos entre los dos operadores. 

El operador en el país "A" utilizará el dinero recibido para atender a futuros 

pagos que en la dirección contraria le sean requeridos por su homónimo. El 

operador del país "B" tendrá como fuente de dinero las cantidades entregadas 

por los ciudadanos de ese país para ser enviadas al exterior. 

La cuenta entre ambos operadores puede ser compensada de varias formas: el 

envío físico de dinero a través de personas que actúan como correos, la compra 

y el envío de materias primas fácilmente transportables, el contrabando de oro 

y piedras preciosas o la manipulación de facturas (infravalorando o 

sobrevalorando el precio de los correspondientes bienes y servicios). 

 

Esquema moderno 

Un esquema más moderno de un sistema informal del envío de dinero utiliza 

una institución financiera formal, como puede ser un banco, para completar el 

proceso. 

El propietario de un negocio que genera grandes cantidades de dinero en 

efectivo (tiendas de comestibles, restaurantes, agencias de viajes, locutorios 

telefónicos, importación/exportación, etc.), y que suele ser un inmigrante, 

puede aceptar dinero de sus clientes que quieren enviarlo a otras personas en 

sus países de origen. 
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El dinero que el operador recibe para ser enviado a personas en otros países se 

mezcla con los fondos generados por la actividad comercial regular, 

ingresándose en una cuenta personal o a nombre del negocio en un banco 

local. Después de un período de tiempo durante el cual el dinero 

correspondiente a múltiples envíos se acumula, el operador en el país "A" 

realiza una transferencia electrónica desde su cuenta directamente a la del 

operador en el país "B". 

Una alternativa puede ser el envío de los fondos a una cuenta abierta en una 

institución financiera ubicada en un centro de actividad de este tipo de 

operaciones (Emiratos Arabes Unidos, Londres, Nueva York o Hong Kong). 

Posteriormente, los fondos son remitidos al operador en el país "B" a través de 

transferencias sucesivas a su cuenta bancaria, de donde son retirados y 

entregados a su destinatario final. 

Una forma de saldar las cuentas entre los dos operadores puede ser la 

siguiente: tras un periodo de tiempo, se compran instrumentos negociables con 

el dinero de la cuenta (cheques de caja, giros) que son transportados de 

contrabando al país de destino. 

 

El Mercado negro del cambio del peso colombiano 

Este sistema ha sido explotado por los cárteles de la droga colombianos para 

convertir los dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos en pesos 

que pueden ser utilizados en Colombia sin el riesgo inherente que supone el 

contrabando de grandes cantidades de dinero a través de las fronteras 

internacionales. Se estima que este sistema es responsable de mover 5 mil 

millones de dólares todos los años desde Estados Unidos hacia Colombia. 

Aunque en la actualidad existe una estrecha relación entre el mercado negro 

del cambio del peso y el tráfico de drogas, el mecanismo también es utilizado 

por los trabajadores inmigrantes que quieren enviar parte de sus ahorros a 
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familiares en sus países de origen y por hombres de negocios que buscan 

realizar el pago de los bienes importados legal e ilegalmente con una mayor 

rapidez y anonimato. 

En general, la operación comienza con los dólares generados por la venta de 

droga procedente de Colombia en Estados Unidos. Los traficantes de droga 

necesitan estos fondos para pagar a sus proveedores colombianos, sin embargo 

no pueden utilizar una institución financiera de Estados Unidos para realizar una 

transferencia internacional ya que llamaría la atención de las autoridades de 

dicho país. 

 A continuación, los traficantes de Estados Unidos se ponen en contacto con un 

broker, quien recoge los dólares a través de una casa de cambio, alguna 

institución financiera no bancaria u otro pequeño negocio. Este broker concierta 

con su homólogo en Colombia que este último realice el pago en pesos a los 

cárteles de la droga colombianos. Por este servicio el broker aplicará un tipo de 

cambio dólar/peso superior al oficial, lo que constituye su ganancia. En este 

punto, el broker habrá transferido con éxito los fondos fuera de Estados Unidos 

sin que se produzca movimiento físico de fondos alguno. 

Este flujo de dinero desde Estados Unidos hacia Colombia es compensado en la 

dirección contraria cuando el broker vende dólares a empresarios colombianos 

que planean realizar compras de artículos en Estados Unidos como cigarrillos, 

equipos de electrónica u oro, e introducirlos en Colombia evitando el pago de 

impuestos y aranceles. Estos importadores entregarán pesos al broker en 

Colombia y a cambio su homólogo realizará el pago en dólares a los 

proveedores de estos artículos ubicados en Estados Unidos o en otros países. 

De esta forma el broker habrá solucionado el problema de los traficantes de 

droga, reciclando grandes cantidades de dólares e introduciéndolos en la 

economía sin atraer la atención de las autoridades. 
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Para realizar los pagos en nombre de los empresarios colombianos puede 

utilizar distintas técnicas: 

 

•Por ejemplo, puede depositar los fondos procedentes del tráfico de drogas en 

Estados Unidos en una institución financiera fraccionándolos en importes más 

pequeños o bajo la cobertura de un negocio en el que predomina el cobro de 

efectivo en grandes cantidades. 

  

•También puede llevar los fondos de contrabando a una jurisdicción offshore, 

depositándolos en un banco sin que se realicen demasiadas preguntas. Desde 

esa cuenta el dinero puede utilizarse para realizar pagos a los proveedores 

mediante transferencias electrónicas, cheques o giros bancarios, de forma que 

no pueda establecerse conexión alguna con el empresario colombiano. 

 

Tipologías sobre financiación del terrorismo 

Los grupos terroristas utilizan los mismos instrumentos que los blanqueadores 

de dinero procedente de actividades delictivas comunes para camuflar y mover 

sus fondos. Estos grupos suelen utilizar entidades sin ánimo de lucro para 

mezclar y desplazar el dinero que recaudan sin levantar sospechas. 

También es corriente la utilización de sociedades pantalla, esto es, empresas 

comerciales con propósitos aparentemente legítimos, que son utilizadas parar 

mezclar ingresos lícitos con ganancias ilegítimas. Estas compañías pantalla 

están radicadas frecuentemente en centros financieros extraterritoriales 

(offshore) que facilitan el anonimato y consecuentemente protegen al 

propietario efectivo de la acción de la justicia. Además, estas sociedades 

pantalla no solo mezclan ingresos procedentes de actividades delictivas y no 

delictivas, sino que también combinan las ayudas procedentes de  donantes 
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intencionados con las que proceden de aquellos que no conocen el destino final 

de sus aportaciones. 

Los narcotraficantes y los grupos terroristas han explotado los sistemas 

bancarios escasamente regulados y sus inherentes impedimentos para evitar la 

actuación de la justicia a través de la cooperación internacional, realizando 

transferencias y abriendo cuentas que no requieren la identificación de su 

propietario. 

Además del sistema financiero formal, los terroristas y los traficantes utilizan 

igualmente métodos informales para transferir sus fondos. Un método común 

es el contrabando de dinero, gemas o metales preciosos a través de las 

fronteras. Los cambistas desempeñan un importante papel en la transferencia 

de fondos, especialmente en aquellos países con fuertes controles sobre el tipo 

de cambio de su moneda y en los que el dinero en efectivo es la forma 

tradicionalmente aceptada de liquidación de las cuentas comerciales. 

Estos sistemas son utilizados comúnmente por un gran número de inmigrantes 

para enviar dinero a sus familiares en sus países de origen. Los terroristas se 

han aprovechado de la debilidad y la falta de supervisión de estos sistemas 

para transferir sus fondos. Estos sistemas alternativos de envío de dinero, como 

el "hawala", están basados en estrechos lazos de confianza y son utilizados 

para transferir fondos y abrir cuentas con un escaso o nulo registro 

documental. Este sistema predomina en amplias regiones de Asia y Oriente 

Medio, así como dentro de las comunidades de inmigrantes procedentes de 

tales regiones. 

El blanqueo de dinero basado en el comercio ha sido utilizado tradicionalmente 

por grupos del crimen organizado y cada vez se utiliza más por los grupos 

terroristas para financiar sus actividades. Este método consiste en el uso de 

mercaderías, facturación falsa y otras formas de manipulación comercial, con 

objeto de transferir fondos. Dentro de este sistema están el mercado negro del 
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cambio del peso, en el hemisferio occidental, el uso del oro, en Oriente Medio y 

el uso de piedras preciosas en África. 

Algunos grupos terroristas también utilizan los bancos islámicos para transferir 

sus fondos. Estos bancos funcionan dentro de la ley islámica, la cual prohíbe el 

pago de intereses. Han proliferado en Asia, África y Oriente Medio desde 

mediados de la década de los 70. Algunas de las principales instituciones 

financieras islámicas actúan como firmas de inversión en Europa y otros países. 

Muchos de estos bancos no están sometidos a la regulación y control contra el 

blanqueo de capitales, impuestos al resto de la banca comercial, ni están 

sujetos a supervisión por parte de los organismos reguladores. 

Aunque estos bancos pueden cumplir voluntariamente con las regulaciones 

bancarias, en particular con las guías contra el blanqueo de capitales, no existe 

ningún mecanismo de control que garantice tal cumplimiento o la 

implementación de políticas contra el blanqueo actualizadas. 
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Tema 5: La financiación de 
terrorismo 
 

5.1 HISTORIA DEL TERRORISMO – DEFINICIONES 

El problema de su definición. - 

A pesar de su larga historia todavía hoy no existe una definición clara y 

unánimemente aceptada de qué es el terrorismo. Las razones de ese 

desacuerdo —entre quienes se han dedicado a su estudio y análisis— son muy 

diversas. 

El terrorismo suele ser entendido, de una manera muy general, como “el uso de 

la violencia para la obtención de un fin político”. Ésta es una definición muy 

básica, cuya insuficiencia en seguida salta a la vista, porque de ese mismo 

modo podría definirse, por ejemplo, la guerra entre dos ejércitos o el combate 

de una guerrilla contra un ejército regular. 

El terrorismo es algo más. Pero ¿qué más es? ¿Es sólo un medio, es decir, una 

estrategia de lucha política, o puede ser también un fin en sí mismo? Otra 

pregunta relevante también: el hecho de que la violencia empleada por el 

terrorismo busque lograr determinados objetivos políticos ¿excluye que pueda 

ser considerado como un fenómeno criminal? 

Lo que en verdad distingue al terrorismo de una guerra tradicional, por llamarla 

de algún modo, es su voluntad de modificar un estado de cosas a través del 

ejercicio indiscriminado de la violencia y, por tanto, de la propagación del terror 

entre los miembros de la sociedad o sociedades contra las que actúa. 

El terrorismo es, en ese sentido, mucho más un medio que un fin en sí mismo. 

Es decir, a excepción de algunos casos puntuales —como se verá más 

adelante—, la actividad terrorista no suele agotarse en el asesinato o la 
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destrucción de bienes materiales, sino que busca algo más: el terror, el 

amedrentamiento, pero también el impacto que sus acciones tienen en los 

medios de comunicación y, por tanto, su presencia en el debate político. Así lo 

demuestra, a lo largo de la Historia, multitud de ejemplos de grupos y 

organizaciones que han recurrido —de manera puntual o sistemática— a 

tácticas terroristas en nombre de las reivindicaciones más diversas, ya sean de 

carácter nacionalista, religioso, contra una tiranía, etcétera. ETA en España y el 

IRA en el Reino Unido, las dos organizaciones terroristas que durante más 

tiempo han actuado en Europa, son buen ejemplo de ello. 

Lo que une a todos los grupos y organizaciones que practican el terrorismo no 

son los fines por los que actúan o actuaron —que son tan diversos como las 

circunstancias históricas nos permiten imaginar— sino el recurso a una 

estrategia de terror para modificar o desestabilizar el sistema político contra el 

que actúan. De ahí que el terrorismo pueda ser entendido, fundamentalmente, 

como un medio y no como un fin en sí mismo. 

Esto no significa que no sea posible encontrar ejemplos de actos terroristas 

extremadamente graves y muy recientes algunos de algunos de ellos— 

cometidos sin un objetivo político claramente identificable o por individuos 

aislados sin vínculos aparentes con grupos y organizaciones estructuradas. Tres 

ejemplos de ello, entre muchos otros, son: el atentado contra la AMIA 

(Asociación Mutual Israelita 

Argentina) en Buenos Aires, Argentina, en julio de 1994, en el que murieron 85 

personas y 300 resultaron heridas; el atentado cometido por Timothy McVeigh 

contra un edificio público de la ciudad de Oklahoma en abril de 1995, que causó 

la muerte de 168 personas, entre ellos 90 niños, e hirió a otras 700; y los dos 

atentados cometidos por Anders Breivik, en julio de 2011, en Oslo y Utoya, en 

Noruega, en los que murieron 77 personas, la mayoría jóvenes en un 

campamento de verano. El terrorismo no es solo obra de grupos u 
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organizaciones, sino que también puede ser obra de individuos más o menos 

aislados. 

La práctica del terror tampoco ha sido, ni es, un recurso exclusivo de grupos y 

organizaciones ajeno a los gobiernos: también éstos han recurrido al terrorismo 

a lo largo de la Historia, sobre todo a través de sus servicios de inteligencia. 

Dos ejemplos del llamado “terrorismo de estado”, entre muchos otros, son la 

dictadura militar argentina de la década de 1970, que secuestró, torturó y 

desapareció a miles de personas, o el financiamiento de los GAL (Grupo 

Antiterrorista de Liberación) con fondos reservados del gobierno español en la 

década de 1980. 

Tampoco las guerras se libran ya como se hacía antiguamente: 

dos ejércitos enfrentados en un cuerpo a cuerpo. Los llamados “crímenes de 

guerra”, que hacen referencia al asesinato indiscriminado de civiles y que son 

cada vez más frecuentes en los conflictos bélicos, también son prácticas 

terroristas. De ahí la complejidad y dificultad de distinguir cada vez más lo que 

sería una guerra convencional de una sucesión de prácticas terroristas 

envueltas en un discurso de confrontación entre dos partes en guerra. 

 

El terrorismo en Europa y en el mundo 

El término terrorismo, que deriva de la palabra latina terrere —temblar—, se 

empleó por primera vez durante la revolución francesa, a fines del siglo XVIII. 

Esto no significa que antes no hubiera habido en el mundo actos de terror con 

una intencionalidad política, pero sí fue entonces cuando se inauguró un 

período histórico —todavía vigente— en el que el terrorismo está presente, de 

manera recurrente, como forma de violencia política. 

Los primeros grupos u organizaciones creados con el fin expreso de recurrir al 

asesinato de personas —sin que hubiese una declaración de guerra de por 
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medio— para avanzar en el logro de sus fines políticos surgieron en Rusia, en 

las décadas de 1860 y 1870. Estaban formados sobre todo por estudiantes e 

intelectuales que aspiraban a terminar con el zarismo y remediar las miserables 

condiciones de vida del campesinado ruso. En las siguientes décadas florecieron 

—no solo en Rusia sino también en otras partes de Europa— pequeños 

grupúsculos fundamentalmente de orientación anarquista, socialista y 

nacionalista, dispuestos a intentar modificar el curso de los acontecimientos 

políticos recurriendo al terrorismo. Éste se manifestó sobre todo en el asesinato 

de gobernantes o importantes personalidades políticas. Así, por ejemplo, fueron 

asesinados: el archiduque Francisco Fernando en 1914 —heredero del imperio 

austrohúngaro—, por nacionalistas serbios, con la grave consecuencia de que 

sería el detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial; y el rey de 

Yugoslavia Alejandro I, en 1934, por la organización terrorista Ustacha, 

formada por nacionalistas croatas aliados del nazismo. También en Rusia, en 

1881, había muerto asesinado el zar Alejandro II, lo que tendría graves 

consecuencias en el curso de la historia del país y del mundo. En España, en 

concreto, serían asesinados por anarquistas o pistoleros a sueldo tres 

presidentes del gobierno: Antonio Cánovas del Castillo, en 1897; José 

Canalejas, en 1912; y Eduardo Dato, en 1921. Eran, en general, organizaciones 

muy pequeñas —formadas por apenas unos pocos individuos— por lo que la 

falta de estructura organizativa y de apoyo social permitían que fueran 

fácilmente desarticuladas por la policía: de ahí que su duración fuera breve. A 

pesar de ello, su impacto tanto político como psicológico fue muy relevante. 

Pero el gran cambio en la manera de entender el terrorismo —como una 

estrategia legítima en la lucha política aun cuando ello implicara el asesinato 

indiscriminado de civiles— se produjo en la segunda mitad del siglo veinte. El 

proceso de descolonización en Asia y África en las décadas de 1950 y 1960, así 

como la influencia de la revolución cubana en 1959, favorecieron que arraigara 

en ciertos sectores de la población —tanto en Europa como en América Latina y 
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en Oriente Medio— la idea de que el terrorismo no solo era una estrategia 

válida y “justa” en la lucha política, sino que también podía ser un instrumento 

eficaz para lograr los propósitos políticos buscados. 

Con ese espíritu se crearon numerosas organizaciones terroristas que actuaron 

durante las décadas de 1970 y 1980. La lista es muy larga. Aunque la mayoría 

eran pequeños grupúsculos “revolucionarios” con escasa capacidad operativa —

pero igualmente dañinos—, otras llegaron a convertirse en verdaderos grupos 

armados capaces de amenazar la estabilidad de las democracias contra las que 

actuaron. Entre la maraña de grupos que actuaron en esos años y hasta bien 

entrada la década del 2000 (como fue el caso de ETA), las organizaciones 

terroristas más activas y que más víctimas mortales y heridos ocasionarían en 

Europa occidental fueron: ETA en España, el IRA en Irlanda del Norte, la 

Fracción del Ejército Rojo (RAF) en Alemania y las Brigadas Rojas en Italia. 

Su ideología era diversa, oscilaban entre el nacionalismo radical (ETA y el IRA) 

y el socialismo en su versión marxista-leninista (RAF y Brigadas Rojas). El IRA, 

además, tuvo un trasfondo religioso por los conflictos entre la mayoría católica 

y la minoría protestante del norte. 

En esa segunda mitad del siglo veinte también actuaron en Europa —causando 

centenares de víctimas mortales y una grave agitación política y social— 

diferentes organizaciones vinculadas a conflictos que se desarrollaban fuera del 

territorio europeo. Ese fue el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 

Argelia, la Organización para la Liberación de Palestina (OlP), además de otros 

grupos pro-palestinos y el Ejército Secreto Armenio (ASALA), entre otros. El 

secuestro de personas y aviones formó parte también de las tácticas terroristas 

de estas organizaciones. 

Asimismo, surgieron grupos de extrema derecha, como Orden Nuevo (Ordine 

Nuovo) en Italia, que sería responsable del atentado más sangriento cometido 

hasta entonces en Europa: en agosto de 1980 estalló una bomba en la estación 

de Bolonia (Italia) causando la muerte a 85 personas e hiriendo a más de 200. 
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Otros grupos terroristas también activos en esas décadas serían los GRAPO en 

España, la OAS en Francia (que defendía la colonización francesa en Argelia), 

además de diversas organizaciones unionistas en Irlanda y grupúsculos de 

extrema izquierda en Italia. 

De este modo, las décadas de 1970 y 1980 fueron especialmente aciagas en 

cuanto al número de víctimas ocasionadas por el terrorismo. Se calcula que 

entre 1970 y 1979 murieron asesinadas en el conjunto de Europa occidental 

alrededor de 2.600 personas, y entre 1980 y 1989 alrededor de 2.200. A ello 

hay que sumarle los miles de heridos, la destrucción de bienes materiales y el 

enorme impacto emocional en la población, que es siempre difícil de evaluar, 

aunque sus consecuencias sean muy reales y duraderas. El asesinato del 

presidente del gobierno español, Carrero Blanco, por ETA en 1973; el asalto y 

la toma de rehenes en la sede de la OPEP en 1975 por un llamado “Brazo de la 

Revolución Árabe”; el secuestro del avión de Air France en 1976 —que volaba 

de Tel Aviv a Paris— por Se calcula que entre 1970 y 1979 murieron asesinadas 

en el conjunto de Europa occidental alrededor de 2.600 personas, y entre 1980 

y 1989 alrededor de 2.200. el Frente para la Liberación de Palestina (FPLP) en 

unión con la Fracción del Ejército Rojo alemán (RAF), o el secuestro y posterior 

asesinato del ex primer ministro italiano, Aldo Moro, por las Brigadas Rojas en 

mayo de 1978, fueron algunos de los actos terroristas con más proyección 

mediática que sacudieron entonces a Europa. Luego llegarían también la 

mencionada masacre de Bolonia en 1980, el atentado de Hipercor cometido por 

ETA en 1987 —que causaría la muerte a 21 personas además de decenas de 

heridos—, o las 29 personas asesinadas en Omagh, Irlanda del Norte, por el 

IRA Auténtico en 1998. Fueron los llamados “años de plomo”. 

La capacidad del terrorismo para causar en ese tiempo un número tan elevado 

de atentados y de víctimas fue resultado de varios factores. En primer lugar, la 

ausencia de medios tan sofisticados como hoy existen para la identificación y el 

seguimiento de posibles terroristas dificultaba mucho tanto la desarticulación de 
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los grupos como la capacidad para prevenir los atentados; por otra parte, el 

clima político de esos años permitió que incluso una organización relativamente 

pequeña, como por ejemplo Brigadas Rojas, fuera capaz de reclutar a más de 

medio millar de militantes: su organización en pequeñas células sin relación 

directa entre ellas —típica de las organizaciones de esta naturaleza— hacía muy 

difícil que la policía pudiera infiltrarlas o que de la detención de un grupo 

pudiera seguirse de manera inmediata la ubicación de otros; y, algo muy 

relevante, particularmente en los casos de ETA y el IRA, el amplio apoyo con 

que contaban en determinados sectores sociales del País Vasco y de Irlanda del 

Norte favoreció enormemente que pudieran actuar durante décadas. 

No es casual que las dos organizaciones terroristas más longevas y mortíferas 

de Europa —ETA y el IRA— fueran también las que contaron con más apoyo 

social y tuvieran a mano una amplia red de simpatizantes que les 

proporcionaría cobertura ideológica y material. La actividad terrorista de estas 

organizaciones no consistía sólo en la comisión de atentados, secuestros y 

extorsiones —algunos más indiscriminados y otros más directamente dirigidos 

contra determinadas personas—, sino también en el amedrentamiento callejero 

y entre vecinos. La llamada “kale borroka” (lucha callejera) en las calles y 

pueblos del País Vasco fue claro ejemplo de ello. 

El entramado terrorista en estos dos casos incluía a las bandas armadas, pero 

también a una red de apoyo formada por partidos y asociaciones políticas, 

culturales, deportivas... 

Está bastante extendida, lo estaba en las décadas de 1970 y 1980, la idea de 

que el terrorismo era en el fondo la respuesta de minorías o sectores de la 

población que no tenían posibilidad de hacerse oír de otra manera. No 

obstante, la proliferación de grupos terroristas que actúan contra democracias 

bien consolidadas —o en el caso de España, en vías de consolidación— 

demuestran lo contrario. El terrorismo es siempre una estrategia, una táctica de 
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lucha, que busca imponerse mediante la violencia y el amedrentamiento, con 

independencia de las razones o motivaciones que aleguen quienes lo practican. 

Durante esas mismas décadas, en América Latina hubo también una intensa 

actividad de múltiples organizaciones terroristas. El caso más sanguinario fue el 

de Sendero Luminoso, en Perú, un grupo de ideología maoísta que entre 1980 y 

2000 causó la muerte a alrededor de 40.000 personas. También las FARC en 

Colombia, que habían surgido como una guerrilla, terminaron recurriendo al 

terrorismo, y provocando miles de muertos. El llamado “narcoterrorismo”, de un 

carácter más criminal que político, y cuyo máximo exponente fue Pablo 

Escobar, asesinó a miles de personas también en una guerra contra el Estado 

colombiano que no ganó. Argentina, Uruguay y Chile fueron también en ese 

tiempo objeto de múltiples atentados terroristas por parte de grupos armados 

que practicaban lo que se llamaba “guerrilla urbana”. 

Aunque ahora se hable frecuentemente de “terrorismo internacional” para 

designar el carácter global del terrorismo yihadista —hoy activo en numerosas 

partes del mundo—, las distintas organizaciones armadas de la segunda mitad 

del siglo veinte no solo tenían ya vínculos entre sí sino que también obtenían 

apoyo y financiamiento de otros países. Libia y Siria fueron, en ese tiempo, el 

sostén económico de muchos grupos que actuaban en suelo europeo —sobre 

todo los que decían actuar en nombre de Palestina—, y es de sobra conocido, 

por ejemplo, el entrenamiento que numerosos militantes de ETA obtuvieron en 

Argel durante la década de 1980. 

Lo que tiene de nuevo el terrorismo yihadista no es su carácter internacional, 

sino su capacidad para englobar bajo un mismo paraguas ideológico a grupos y 

organizaciones muy distantes geográfica y culturalmente, pero unidos por un 

mismo propósito: la yihad, la guerra santa. Es un terrorismo envuelto en un 

discurso religioso, pero tan político a fin de cuentas como han sido todos los 

terrorismos que lo antecedieron. 
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Los atentados cometidos por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos —muy especialmente la retransmisión en directo del ataque contra las 

Torres gemelas de Nueva York— causaron tal impacto mediático en el mundo 

entero que suele considerarse como el punto de partida del llamado terrorismo 

yihadista. En realidad, éste ya venía actuando desde hacía por lo menos veinte 

años, sobre todo en Afganistán, pero también en Europa y en Estados Unidos. 

Al Qaeda —que se traduce como “La base”— es solo una de las muchas 

organizaciones terroristas que actúan en diferentes partes del mundo con el 

propósito de implantar una ideología religiosa derivada del islam. La 

particularidad de Al Qaeda —con respecto a otras organizaciones terroristas— 

es que, aunque sus seguidores reconocieran al saudí Ben Laden como su 

principal líder, no tenía en 2001 ni tiene hoy un núcleo centralizado. La 

organización creció al calor de la guerra librada en Afganistán entre 1978 y 

1992 y en el contexto de la llamada “guerra fría”: recibió el apoyo de muchos 

países, entre ellos Estados Unidos. 

Posteriormente, se expandió por el mundo organizado en células y grupos 

locales con autonomía financiera y también política, aunque compartiendo 

siempre el objetivo de implantar un nuevo orden mundial basado en la sharia o 

ley islámica. 

Así, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid —que causaron la 

muerte de 193 personas y más de 2 000 resultaron heridas— fueron obra de 

una célula formada por ciudadanos marroquíes de obediencia a Al Qaeda. 

Igualmente, en 2007 se creó la organización terrorista AQMI (Al Qaeda del 

Magreb Islámico), muy activa en todo el norte de África y que recientemente se 

ha aglutinado con otros grupos yihadistas de la región para crear una única 

organización. 

Asimismo, y a raíz de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en marzo 

de 2003 y la guerra civil en Siria que comenzó en 2011, han ido surgiendo en 

los últimos años numerosos grupos yihadistas de diferente índole en Oriente 
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Medio, algunos con propósitos más locales y otros de mayor alcance. Éste ha 

sido el caso de Daesh —también conocido como Estado Islámico—, que, a 

diferencia de Al Qaeda, llegó a tener, al menos hasta finales de 2017, el control 

de un amplio territorio, entre Siria e Irak, lo que le permitió recaudar impuestos 

e imponer sus propias leyes. 

También en Asia y África, muy especialmente durante las últimas dos décadas, 

se ha agravado la presencia de grupos terroristas de ideología yihadista con el 

resultado de miles de muertos y heridos. Boko Haram en Nigeria y los talibanes 

en Afganistán son algunos de ellos, pero también ha habido muy graves 

atentados en Bali (Indonesia), Kenia, Egipto, etcétera. 

La fuerte irrupción de este nuevo tipo de terrorismo está vinculada no solo a la 

facilidad para obtener armas muy potentes por parte de organizaciones e 

individuos, sino también a la expansión de las redes sociales, que facilitan el 

adoctrinamiento y reclutamiento de militantes. Así ha sido cómo Daesh, por 

ejemplo, ha podido reclutar en los últimos años miles de europeos —la mayoría 

de origen musulmán— dispuestos a inmolarse en su propia tierra, en Europa, o 

a unirse al llamado Estado Islámico en Siria e Irak. Los atentados en Francia en 

2015, en Bruselas en 2016 o en Barcelona en 2017 fueron consecuencia de la 

penetración ideológica del yihadismo, que se extiende no a partir de la 

pertenencia a un determinado país o nación sino a través de la religión: de ahí 

su denominación de “terrorismo global”. 

Al igual que cualquier otra actividad humana, el terrorismo también requiere de 

recursos para financiarse y poder operar. Necesita recursos humanos —esto es, 

personas dispuestas a cometer los actos terroristas en sí y otras más que 

presten el apoyo logístico necesario—, pero necesita también capital, bien sea 

en forma de dinero o bienes, para adquirir armas, explosivos, alquilar casas, 

coches, comprar silencios y lealtades, etcétera. 

Del mismo modo que el terrorismo ha ido evolucionando en su forma de actuar, 

en los objetivos que persigue o en la forma de reclutar a posibles militantes, 
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también ha cambiado en su forma de financiarse. El terrorismo europeo de las 

últimas décadas del siglo veinte —como el de ETA, IRA, Brigadas Rojas, RAF— 

obtenía sus recursos sobre todo del robo de bancos, de la extorsión a grandes y 

pequeños empresarios y comercios (el llamado “impuesto revolucionario”, 

según la terminología empleada por ETA), del pago por la liberación de 

personas secuestradas, así como del contrabando de tabaco y armas e incluso 

del tráfico de drogas. En el caso concreto de ETA y el IRA —precisamente 

debido al apoyo social con que contaban—también obtuvieron importantes 

recursos procedentes de las donaciones que les entregaban sus simpatizantes 

por diferentes vías: ETA se financiaba también a través de las llamadas “herriko 

tabernak” (tabernas del pueblo), que recaudaban dinero entre la población que 

luego hacían llegar a la organización terrorista; en cuanto a el IRA es bien 

sabido que obtuvo asimismo grandes cantidades de dinero procedentes de 

donaciones de asociaciones y simpatizantes irlandeses que habían emigrado a 

Estados Unidos. 

Por su parte, el terrorismo yihadista ha sabido adaptarse de forma muy eficaz al 

cambio tecnológico y a las nuevas circunstancias globales. El origen muy 

diverso de sus recursos dificulta mucho su persecución. Además del 

financiamiento que obtiene de negocios legales —comercios, industrias y las 

múltiples organizaciones caritativas que gestionan y a través 

de las cuales obtienen donaciones privadas—, una parte muy importante de 

esos recursos proceden de un sinnúmero de actividades ilegales: tráfico de 

drogas, de armas y de personas; juegos on line; fraudes con teléfonos móviles 

y tarjetas telefónicas, como se comprobó en los atentados de Madrid en marzo 

de 2004, secuestros y extorsiones, etcétera. 

El terrorismo yihadista se ha nutrido, además, del financiamiento directo que al 

menos hasta hace poco recibía de Estados afines ideológicamente: tanto Qatar 

como Arabia Saudí han sido importantes financiadores de Daesh y Al Qaeda. En 
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el caso de Daesh —o Estado Islámico— el control territorial le permitió además 

obtener sustantivos recursos del comercio ilegal de petróleo, gas y armas. 

Se calcula que la economía informal representa hoy una cuarta parte del 

intercambio y las transacciones de la economía mundial, por lo que las 

posibilidades que tienen las organizaciones terroristas de financiar sus 

actividades son enormes. Valga como ejemplo que el 10% del tabaco que se 

vende en Europa es de origen ilegal, por lo que los beneficios que genera son 

totalmente opacos y no están sujetos a ningún control oficial. 

El control de los recursos que obtiene el terrorismo es uno de los factores más 

importantes para neutralizar y prevenir posibles atentados. El 28 de septiembre 

de 2001 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó —como 

consecuencia de los atentados contra las Torres Gemelas— la resolución 1373. 

Esta resolución obliga a todos los países miembros a adoptar medidas contra 

quienes cometan actos terroristas y los apoyen, lo cual significa, entre otras 

cosas, la obligación de congelar sus bienes, así como impedir que obtengan 

nuevos recursos. De ahí que en los últimos años se haya desarrollado una 

extensa legislación internacional para el control del origen real del dinero y 

evitar el blanqueamiento de capitales, es decir, la inyección de recursos 

obtenidos ilegalmente en el sistema financiero legal. 

 

La amenaza del terrorismo y el extremismo violento 

El denominado terrorismo yihadista es una de las principales amenazas a las 

que se enfrenta España y la comunidad internacional. Esta amenaza proyecta 

su ideología radical actuando a nivel global. 

El desarrollo tecnológico ha ampliado además el acceso a recursos disponibles 

para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, 

reclutamiento, adiestramiento y propaganda. En un contexto de información 

masiva y empleo generalizado de redes sociales, crecen los riesgos de difusión, 
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tanto de propaganda terrorista, como de gestación de procesos de 

radicalización y de extremismos violentos. La financiación de este tipo de 

actividades se convierte en un valor indispensable para su ejercicio, sin la cual 

muchas de las actividades terroristas carecerían de su potencial riesgo y nivel 

de amenaza. 

Uno de los mayores retos a los que se debe hacer frente es el fenómeno de los 

combatientes terroristas extranjeros, especialmente, la proliferación de los 

retornados desde escenarios de conflicto. 

La radicalización, el extremismo violento, la captación y el adoctrinamiento con 

fines terroristas forman parte de las amenazas que han adquirido un mayor 

protagonismo en los últimos años. Esta amenaza en España procede, en su 

mayor parte, de la actividad de actores solitarios y células auto radicalizadas en 

territorio español. 

Entre sus efectos negativos, la escalada terrorista y los extremismos violentos 

comportan riesgos de tensión social, de inestabilidad política o de reacciones 

violentas contra minorías. 

Los extremismos identitarios excluyentes que pueden derivar en violencia y 

verse incrementados en un entorno de crisis económica, constituyen una de las 

notas preocupantes en la actualidad. Así, el auge de extremismos y de 

posiciones excluyentes que se vienen generando en gran parte de los países 

desarrollados, en Europa particularmente, están dando origen a unas dinámicas 

violentas y filo-terroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad a las 

que hay que prestar atención. 

Por otra parte, el medio penitenciario constituye un entorno propicio para 

procesos de captación por parte de internos radicales de personas proclives a la 

utilización de la violencia, así como para que algunos justifiquen su hostilidad 

contra los valores imperantes en los Estados democráticos. 
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Con respecto al terrorismo autóctono, si bien éste no representa una amenaza 

relevante en la actualidad, debe continuarse la constante y eficaz labor de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de los hechos delictivos, la 

defensa de la memoria de las víctimas, y la transmisión de una narrativa que 

resalte la lucha de la democracia frente al terrorismo. 

 

Evolución de la amenaza terrorista en los últimos años 

El terrorismo yihadista sigue siendo la principal amenaza para nuestro país. El 

surgimiento, consolidación y declive del DAESH en la zona sirio-iraquí ha sido el 

factor determinante que ha marcado la actividad terrorista en los últimos años. 

La EICTIR surgió en un contexto en el que Al Qaeda y sus filiales constituían la 

principal amenaza terrorista. En los años pasados desde entonces se ha 

experimentado un rápido cambio que ha desembocado en una amenaza 

terrorista multifacética, diversificada, con cambio de protagonista en el 

liderazgo de la yihad global y con un impacto más generalizado para los países 

de la Unión Europea. 

A pesar de su paulatino declive, DAESH y otros grupos terroristas siguen 

poseyendo capacidad para llevar a cabo, guiar o inspirar actos terroristas. A lo 

que habría que añadir la persistente amenaza que supone Al Qaeda. 

Otra tendencia apuntalada en los últimos años ha sido el uso extensivo por 

parte de los terroristas de Internet y las redes sociales, mediante la 

construcción de falsas narrativas alejadas de la realidad social, con las que han 

intentado reclutar nuevos terroristas para socavar nuestra sociedad 

democrática. Unido a ello, se ha producido un movimiento sin precedentes de 

ciudadanos europeos o residentes en Europa, también desde nuestro país, 

desplazados a zonas en conflicto, respondiendo a los llamamientos de las 

organizaciones terroristas. 
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Otros factores que configuran la tendencia de la actividad terrorista en los 

últimos años han sido la comisión de atentados indiscriminados en lugares de 

concentración de personas, medios de transporte o infraestructuras críticas, la 

finalidad de producir un gran número de víctimas y un fuerte impacto 

propagandístico, así como la diversidad de los medios y accesibilidad de los 

materiales utilizados en los ataques terroristas. Ante la pérdida territorial de los 

terroristas en Siria e Iraq, se produjo un cambio sustancial en la finalidad de la 

propaganda, que se focalizó en difundir llamamientos de las organizaciones 

terroristas a atentar en los países de origen, en lugar de procurar el 

desplazamiento a Siria o Iraq. 

En los últimos años, además, la mayoría de los atentados cometidos en Europa 

fueron llevados a cabo por personas radicalizadas en sus propios entornos, sin 

un movimiento previo a zonas bajo dominio de organizaciones terroristas. En 

nuestro país, los atentados de Barcelona y Cambrils fueron también cometidos 

por una célula terrorista conformada por personas radicalizadas en su entorno 

social más cercano, sin necesidad de desplazarse a zonas en conflicto. 

En cuanto al terrorismo autóctono, se ha estabilizado la tendencia a la 

disminución de la actividad terrorista, si bien continúa existiendo una amenaza 

latente de grupos terroristas de distinto signo que en los últimos años han 

tenido escasa o nula actividad. En el caso de ETA, se ha consolidado su 

desaparición como muestra de la victoria del Estado de Derecho sobre la 

barbarie terrorista. Los terroristas no han conseguido los objetivos para los que 

nacieron y se ha impuesto la democracia frente al terror, la fuerza del Estado 

de Derecho frente a la pretendida imposición de los violentos. En la vanguardia 

de la derrota de ETA han estado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los 

servicios de inteligencia, los funcionarios de prisiones y otros muchos servidores 

públicos, jueces y fiscales, un cuerpo legislativo optimizado y la sociedad en 

general, con el ejemplo ético y la dignidad de las víctimas del terrorismo y de 

sus familiares. 
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 Cómo se financia el terrorismo 

Al igual que cualquier otra actividad humana, el terrorismo también requiere de 

recursos para financiarse y poder operar. Necesita recursos humanos —esto es, 

personas dispuestas a cometer los actos terroristas en sí y otras más que 

presten el apoyo logístico necesario—, pero necesita también capital, bien sea 

en forma de dinero o bienes, para adquirir armas, explosivos, alquilar casas, 

coches, comprar silencios y lealtades, etcétera. 

Del mismo modo que el terrorismo ha ido evolucionando en su forma de actuar, 

en los objetivos que persigue o en la forma de reclutar a posibles militantes, 

también ha cambiado en su forma de financiarse. El terrorismo europeo de las 

últimas décadas del siglo veinte —como el de ETA, IRA, Brigadas Rojas, RAF— 

obtenía sus recursos sobre todo del robo de bancos, de la extorsión a grandes y 

pequeños empresarios y comercios (el llamado “impuesto revolucionario”, 

según la terminología empleada por ETA), del pago por la liberación de 

personas secuestradas, así como del contrabando de tabaco y armas e incluso 

del tráfico de drogas. En el caso concreto de ETA y el IRA —precisamente 

debido al apoyo social con que contaban—también obtuvieron importantes 

recursos procedentes de las donaciones que les entregaban sus simpatizantes 

por diferentes vías: ETA se financiaba también a través de las llamadas “herriko 

tabernak” (tabernas del pueblo), que recaudaban dinero entre la población que 

luego hacían llegar a la organización terrorista; en cuanto a el IRA es bien 

sabido que obtuvo asimismo grandes cantidades de dinero procedentes de 

donaciones de asociaciones y simpatizantes irlandeses que habían emigrado a 

Estados Unidos. 

Por su parte, el terrorismo yihadista ha sabido adaptarse de forma muy eficaz al 

cambio tecnológico y a las nuevas circunstancias globales. El origen muy 

diverso de sus recursos dificulta mucho su persecución. Además del 

financiamiento que obtiene de negocios legales —comercios, industrias y las 

múltiples organizaciones caritativas que gestionan y a través de las cuales 
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obtienen donaciones privadas—, una parte muy importante de esos recursos 

proceden de un sinnúmero de actividades ilegales: tráfico de drogas, de armas 

y de personas; juegos on line; fraudes con teléfonos móviles y tarjetas 

telefónicas, como se comprobó en los atentados de Madrid en marzo de 2004, 

secuestros y extorsiones, etcétera. 

El terrorismo yihadista se ha nutrido, además, del financiamiento directo que al 

menos hasta hace poco recibía de Estados afines ideológicamente: tanto Qatar 

como Arabia Saudí han sido importantes financiadores de Daesh y Al Qaeda. En 

el caso de Daesh —o Estado Islámico— el control territorial le permitió además 

obtener sustantivos recursos del comercio ilegal de petróleo, gas y armas. 

Se calcula que la economía informal representa hoy una cuarta parte del 

intercambio y las transacciones de la economía mundial, por lo que las 

posibilidades que tienen las organizaciones terroristas de financiar sus 

actividades son enormes. Valga como ejemplo que el 10% del tabaco que se 

vende en Europa es de origen ilegal, por lo que los beneficios que genera son 

totalmente opacos y no están sujetos a ningún control oficial. 

El control de los recursos que obtiene el terrorismo es uno de los factores más 

importantes para neutralizar y prevenir posibles atentados. El 28 de septiembre 

de 2001 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó —como 

consecuencia de los atentados contra las Torres Gemelas— la resolución 1373. 

Esta resolución obliga a todos los países miembros a adoptar medidas contra 

quienes cometan actos terroristas. 

 

Financiación del terrorismo 

Algunas tipologías sobre financiación del terrorismo.  

Los grupos terroristas utilizan los mismos instrumentos que los blanqueadores 

de dinero procedente de actividades delictivas comunes para camuflar y mover 



Tema 5: La financiación de terrorismo 
 
 
 
 

 

 

485 
 

sus fondos. Estos grupos suelen utilizar entidades sin ánimo de lucro para 

mezclar y desplazar el dinero que recaudan sin levantar sospechas. 

También es corriente la utilización de sociedades pantalla, esto es, empresas 

comerciales con propósitos aparentemente legítimos, que son utilizadas parar 

mezclar ingresos lícitos con ganancias ilegítimas. Estas compañías pantalla 

están radicadas frecuentemente en centros financieros extraterritoriales 

(offshore) que facilitan el anonimato y consecuentemente protegen al 

propietario efectivo de la acción de la justicia. Además, estas sociedades 

pantalla no solo mezclan ingresos procedentes de actividades delictivas y no 

delictivas, sino que también combinan las ayudas procedentes de donantes 

intencionados con las que proceden de aquellos que no conocen el destino final 

de sus aportaciones. 

 

Contrabando de efectivo 

La proliferación de normas contra el blanqueo en el sector financiero en casi 

todos los países ha obligado a los traficantes de drogas y a otros delincuentes a 

realizar operaciones en efectivo para evitar el uso de las entidades financieras 

tradicionales. 

Los billetes de alto valor son el objetivo prioritario de los blanqueadores. 

Especialmente llamativa es la situación del billete de 500 euros en España, 

donde circula una cuarta parte de todos los billetes de este importe de la Unión 

Europea, más si se tiene cuenta que se trata de un porcentaje que no se 

corresponde con el peso de la economía española en el conjunto de la Unión 

Europea. Estos billetes no son aceptados por algunos comercios ni tampoco los 

facilitan los cajeros automáticos, a pesar de lo cual su circulación no deja de 

crecer. Muchos de sus usuarios, al parecer, los utilizan para blanquear dinero. 

Su ventaja es clara si hacemos cuentas: 1.000 millones en billetes de 100 

dólares pesan 11 toneladas, esa fortuna en billetes de 500 euros sólo pesaría 2 
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toneladas, lo que representa una carga más llevadera. Claro está que antes 

habrá que cambiar euros por billetes de 500 sin levantar sospechas. 

Los correos que tratan de sacar el dinero suelen ser los empleados de bajo 

nivel de grandes organizaciones criminales, siendo por lo tanto fácil su 

reemplazo. Por consiguiente, sólo la confiscación del dinero puede romper 

efectivamente el ciclo de actividad delictiva del cual el lavado de grandes masas 

de efectivo constituye una parte fundamental. 

La alternativa consiste en mover grandes cantidades de dinero en efectivo a 

través de aeropuertos y fronteras para colocarlas en entidades financieras del 

exterior con menos controles o venderse en el mercado negro. El transporte y 

contrabando de dinero en efectivo es probablemente la forma más común de 

blanqueo de dinero en este momento, y el movimiento de grandes sumas en 

efectivo es uno de los signos más certeros de la existencia de tráfico de drogas, 

terrorismo, crimen organizado, evasión impositiva, corrupción y delitos 

similares. 

 

Contrabando y compraventa de obras arte 

En este caso el blanqueador pretende dar apariencia de legalidad a su riqueza 

con las ganancias obtenidas en la comercialización o tráfico de obras de arte. El 

valor subjetivo del arte permite movilizar grandes recursos de manera discreta. 

La dificultad para valorar una obra hace complicada la fijación del precio, lo que 

permite justificar ganancias entre el precio de compra y el precio de la supuesta 

venta. 

Un esquema de blanqueo de este tipo puede ser el siguiente: un blanqueador 

saca a subasta obras de arte. Antes de la venta, entrega una cantidad de 

dinero a un cómplice. Se realiza la subasta y el cómplice las compra, pagando 

con el dinero. El cómplice devuelve las obras de arte a su dueño, recibiendo 

una comisión. 
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Empresas fachadas 

Una empresa fachada es aquella que está legítimamente establecida u 

organizada y que realiza una actividad comercial. No obstante, la empresa es 

utilizada para mostrar su actividad comercial como fachada para el blanqueo de 

fondos producto de actividades ilícitas. 

 

Compañías pantalla (shell companies) 

Algunas jurisdicciones permiten la creación de este tipo de entidades. En estos 

casos, la compañía no realiza realmente actividades mercantiles y es utilizada 

para disfrazar el movimiento de recursos ilícitos aprovechando la cobertura 

legal de confidencialidad u ocultando a sus verdaderos dueños por medio de 

una representación nominal (testaferros). 

 

Compras de bienes o instrumentos monetarios 

En este método, el blanqueador adquiere bienes tangibles (tales como 

automóviles, aviones, artículos de lujo, etc.) o instrumentos monetarios (tales 

como, cheques bancarios, giros postales etc.), con el dinero adquirido en sus 

actividades ilícitas. 

En el caso de la compra de instrumentos monetarios, el blanqueador los utiliza 

para ingresar su dinero ilícito en el sector financiero. De esta forma, existe o se 

busca una transformación de un bien de origen ilegal en otros con apariencia 

de legalidad 

 

Transferencias telegráficas o electrónicas 

El delincuente utiliza las redes de comunicaciones electrónicas con el fin de 

transferir el dinero obtenido en actividades ilícitas a sitios diferentes. 
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El blanqueador utiliza entidades financieras, o transmisores de dinero (casas de 

cambio o money remitters) o Internet para transferir su riqueza a otro país, 

ciudad o región. 

El delincuente tratará de justificar las transferencias como pagos en concepto 

de comercio exterior, servicio de la deuda, pagos sobre un préstamo concedido 

por un banco extranjero, o por la distribución de supuestas ganancias 

operaciones en el mercado de valores 

El mercado de valores se caracteriza por sus numerosas y frecuentes 

transacciones y en él se pueden utilizar distintos mecanismos para legitimar 

fondos. 

El sector es utilizado frecuentemente en las fases de transformación e 

integración, ya que normalmente los intermediarios no aceptan operaciones en 

efectivo. Sin embargo, esto no constituye un obstáculo para aquellos 

delincuentes que operan dentro del mercado a través del fraude bursátil y el 

uso de información confidencial ya que sus fondos ya están presentes en el 

sistema financiero. 

En la etapa de encubrimiento el blanqueador puede comprar acciones con 

dinero ilícito transferido desde una o varias cuentas y utilizar los ingresos 

procedentes de la venta de estos títulos como dinero legal. 

Uno de los mecanismos frecuentes de blanqueo es la adquisición de opciones 

de compra y venta sobre un mismo título a nombre de un mismo cliente que 

paga con dinero ilícito. El intermediario paga la operación ganadora con dinero 

lícito descontando la comisión y destruye los justificantes de la operación 

perdedora para evitar sospechas. 
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Tarjetas prepago 

Las tarjetas prepago están surgiendo como una alternativa al dinero en efectivo 

tanto para consumidores legítimos que no tienen acceso a los servicios 

bancarios como para blanqueadores. 

Las tarjetas del sistema "abierto", posiblemente las más vulnerable de las dos, 

pueden utilizarse para sacar dinero de una red de cajeros automáticos en 

cualquier lugar del mundo. No requieren la existencia de una cuenta bancaria, 

ni hay que presentarse ante ningún empleado de banco para que verifique la 

identidad del cliente. También puede utilizarse para comprar artículos en los 

comercios. Estas tarjetas se han vuelto muy populares entre los inmigrantes 

que quieren enviar dinero a sus familias en el extranjero. 

Pueden ser recargadas por una persona en cualquier país y ofrecen una 

oportunidad única para que los criminales accedan a su dinero sucio a través de 

los cajeros automáticos. Las grandes compañías de tarjetas de crédito tales 

como Visa también están comenzando a promocionar estas tarjetas como una 

alternativa a los sistemas tradicionales de pago, que por lo general cobran 

exorbitantes comisiones por cada transacción. 

Las tarjetas prepago pueden ser adquiridas de forma totalmente anónima y se 

transportan fácilmente, lo que las hace especialmente atractivas. Hay dos tipos 

de tarjetas prepago 

Os dejo un caso real de financiación del terrorismo ocurrido este verano. Os 

recuerdo que tenemos más esquemas en el apartado de la financiación de 

grupos yihadistas. 

Desarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la 

financiación del terrorismo y al blanqueo de capitales Macroperativo 

antiterrorista de la Policía Nacional con la colaboración de Europol. 

 (Ocurrió en junio de este año) En la operación, desarrollada en las provincias 

de Madrid, Valencia y Toledo con la intervención de más de 350 agentes, se ha 
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detenido a 10 personas, citado a 12 investigados no arrestados y practicado 14 

registros. 

Los cabecillas son un clan familiar que presuntamente cometía los delitos de 

fraude fiscal y blanqueo de capitales mediante el empleo masivo de facturas 

falsas obtenidas de los negocios legales que regentaban desde hace años. 

Según la investigación, el dinero detraído era enviado por el sistema hawala, 

remesadores y "correos humanos" a Siria para apoyar a las milicias terroristas 

de Al Qaeda en Idlib, donde están integrados familiares de los implicados. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un 

macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de 

pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, 

financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad 

documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. 

Además de los arrestos, han sido citados a declarar 12 investigados no 

detenidos y se han practicado 14 registros (8 en domicilios y 6 en sedes 

mercantiles). Han participado en la operación más de 350 agentes de diferentes 

unidades policiales (Información, GEO, UIP, TEDAX, GOIT, Guías Caninos y 

Policía Científica). La investigación ha contado con la colaboración de Europol, 

que ha desplazado dos Oficinas Móviles a España, así como de la Oficina 

Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. 

La organización estaba dirigida por un clan familiar que presuntamente se ha 

servido durante años de una estructura empresarial legal para ocultar 

operaciones ilícitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban 

importantes cantidades de dinero. Un entramado de empresas con las que 

generaban facturas falsas de forma masiva. 

Los expertos en financiación del terrorismo de la Comisaría General de 

Información han logrado desentrañar un sistema financiero clandestino basado 

en la falsificación de facturas, conceptos y registros. Los detenidos detraían 
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supuestamente dinero de cada operación legal sustituyendo el importe real de 

la operación en la factura por otro de menor valor. Dicho dinero iba a parar a 

una "caja b" administrada por miembros de la organización. 

Las investigaciones apuntan a vínculos familiares de los cabecillas con 

miembros de Al Qaeda en la región siria de Idlib. También señalan que gran 

parte de este dinero "b" era remitido a esta zona para dar sostenimiento y 

apoyo económico a las milicias terroristas que allí subsisten. 

El dinero era enviado por los miembros de la organización utilizando diferentes 

sistemas. Desde el uso de "correos humanos" que trasladaban el dinero de 

forma ilegal eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales, al envío de 

maletas con dinero oculto, remesadoras y sobre todo empleando la hawala, 

sistema de envío de dinero no reglado que emplea una red de mediadores que 

se sirven de sus negocios para transferir los fondos al país deseado. 

En abril de 2018 los detenidos lograron activar una vía de transporte de 

mercancías para sus negocios en la ruta Damasco- Hama- Idlb y Turquía. Un 

paso sólo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias 

terroristas que controlaban la zona y que ponían los medios necesarios para 

que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran 

a destino. 

Uno de los arrestados, y miembro del clan que dirige la organización, fue 

detenido en Siria en 2008 y condenado por su participación en un atentado y su 

integración en la organización terrorista yihadista Fatah al Islam. Tras cumplir 

condena regresó a España para integrarse en los negocios de la familia. 

Como parte de la dinámica de blanqueo de capitales, los detenidos "lavaban" 

parte del dinero que detraían ilegalmente engrosando otras facturas o 

simulando actividades mercantiles para introducir en el circuito legal cantidades 

que estaban en "b". 
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Los investigados se aprovechaban de sus compatriotas y su difícil situación en 

Siria para emplearlos en la organización delictiva, favoreciendo con ello la 

inmigración clandestina. Además, usaban sus empresas para activar el sistema 

de cartas de invitación a través de contratos falsos. Muchos de estos 

ciudadanos eran utilizados después como "correos humanos" para introducir 

ilegalmente dinero en Siria. 

Esta organización se encuadra presuntamente dentro de una macroestructura 

financiera internacional de naturaleza clandestina que tiene como objetivos la 

grave desestabilización del sistema económico capitalista occidental y el 

sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al-Qaeda y 

afines. 

La operación la han desarrollado investigadores de la Comisaría General de 

Información, en colaboración con la Comisaría General de Extranjería y 

Fronteras y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Toledo y 

Valencia y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número SEIS 

y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

 

5.2. NORMATIVA ESPAÑOLA (ÁMBITOS PREVENTIVO Y 

REPRESIVO) 

CAPÍTULO VII CP 

De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo 

Sección 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas 

Artículo 571. 

A los efectos de este Código se considerarán organizaciones o grupos 

terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características 

respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 

570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por 
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finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados en la 

sección siguiente. 

 

Artículo 572. 

1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una 

organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de 

ocho a quince años e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 

2. Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran 

parte de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 

Sección 2.ª De los delitos de terrorismo 

 

Artículo 573. 

1. Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave 

contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e 

indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio 

ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad 

documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de 

armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el 

apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o 

de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes 

finalidades: 

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 

funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o 

sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a 

abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 
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3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 

internacional. 

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos 

tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los 

hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el 

apartado anterior. 

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los 

delitos tipificados en este Capítulo. 

 

Artículo 573 bis. 

1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo 

anterior serán castigados con las siguientes penas: 

1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se 

causara la muerte de una persona. 

2.ª Con la de prisión de veinte a veinticinco años cuando, en los casos de 

secuestro o detención ilegal, no se dé razón del paradero de la persona. 

3.ª Con la de prisión de quince a veinte años si se causara un aborto del 

artículo 144, se produjeran lesiones de las tipificadas en los artículos 149, 150, 

157 o 158, el secuestro de una persona, o estragos o incendio de los previstos 

respectivamente en los artículos 346 y 351. 

4.ª Con la de prisión de diez a quince años si se causara cualquier otra lesión, o 

se detuviera ilegalmente, amenazara o coaccionara a una persona. 

5.ª Y con la pena prevista para el delito cometido en su mitad superior, 

pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando se tratase de cualquier otro 

de los delitos a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 
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2. Las penas se impondrán en su mitad superior si los hechos se cometieran 

contra las personas mencionadas en el apartado 3 del artículo 550 o contra 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas o 

contra empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias. 

3. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 2 del artículo 

anterior se castigarán con la pena superior en grado a la respectivamente 

prevista en los correspondientes artículos. 

4. El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así como los 

delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo 

terrorista o individualmente, pero amparados en ellos, se castigarán con la pena 

superior en grado a las previstas para tales delitos. 

 

Artículo 574. 

1. El depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o 

aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus 

componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de 

cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los 

medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de prisión de ocho 

a quince años cuando los hechos se cometan con cualquiera de las finalidades 

expresadas en el apartado 1 del artículo 573. 

2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión cuando se trate de 

armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o 

cualesquiera otros de similar potencia destructiva. 

3. Serán también castigados con la pena de diez a veinte años de prisión 

quienes, con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen 

armas químicas o biológicas, o se apoderen, posean, transporten, faciliten a 

otros o manipulen materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o 

equipos productores de radiaciones ionizantes. 
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Artículo 575. 

1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la 

finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados 

en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, 

o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o 

preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o 

asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de 

tales infracciones. 

2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de 

capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve 

a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado 

anterior. 

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 

habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea 

o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones 

electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la 

incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con 

cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en 

España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. 

Asimismo, se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, 

adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su 

contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o 

grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. 

3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar 

con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los 

delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio 

extranjero. 
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Artículo 576. 

1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple 

al quíntuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, 

recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra 

actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se 

utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para 

cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo. 

2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del 

responsable del delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en 

grado. Si llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas 

concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos. 

3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera 

llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad 

documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán 

con la pena superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de 

imponer además la que proceda conforme a los apartados anteriores. 

4. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad 

en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por 

imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea 

detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1 

será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él. 

 

Artículo 577. 

1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de 

dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier 

acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, 

grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 

comprendidos en este Capítulo. 
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En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, 

bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización 

de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, 

la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la 

prestación de servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de 

cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos 

terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior. 

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo 

anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio 

de estas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si 

se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el 

hecho como coautoría o complicidad, según los casos. 

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a 

cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que 

esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse 

a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos 

comprendidos en este Capítulo. 

Asimismo, se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o 

instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras 

armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas 

especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 

573, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello. 

Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior 

en grado, cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, 

compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito, sin perjuicio de 

imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual 

cometidos. 
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3. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o 

grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en 

este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena 

de prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses. 

 

Artículo 578. 

1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en 

los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la 

realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 

víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena 

de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez 

también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él 

mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57. 

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad 

superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de 

servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de 

comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones 

electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. 

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 

alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o 

temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, 

que podrá elevarse hasta la superior en grado. 

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 

archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se 

hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de 

tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los 

contenidos. 
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Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos 

accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el 

juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. 

Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento 

que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los 

enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones 

electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre 

que concurra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la 

relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión. 

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los 

que se refieren los apartados anteriores. 

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas 

por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa. 

 

Artículo 579. 

1. Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el 

delito de que se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente 

mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean 

idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este 

Capítulo. 

2. La misma pena se impondrá al que, públicamente o ante una concurrencia 

de personas, incite a otros a la comisión de alguno de los delitos de este 

Capítulo, así como a quien solicite a otra persona que los cometa. 

3. Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer 

alguno de los delitos regulados en este Capítulo se castigarán también con la 
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pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda respectivamente a los 

hechos previstos en este Capítulo. 

4. En los casos previstos en este precepto, los jueces o tribunales podrán 

adoptar las medidas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo anterior. 

 

Artículo 579 bis. 

1. El responsable de los delitos previstos en este Capítulo, sin perjuicio de las 

penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, será también 

castigado, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 

los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente, con las 

penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio 

educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo 

superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de 

libertad impuesta en su caso en la sentencia. 

2. Al condenado a pena grave privativa de libertad por uno o más delitos 

comprendidos en este Capítulo se le impondrá además la medida de libertad 

vigilada de cinco a diez años, y de uno a cinco años si la pena privativa de 

libertad fuera menos grave. No obstante, lo anterior, cuando se trate de un solo 

delito que no sea grave, y su autor hubiere delinquido por primera vez, el 

tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada, en atención a su 

menor peligrosidad. 

3. En los delitos previstos en este Capítulo, los jueces y tribunales, razonándolo 

en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la 

señalada para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado 

voluntariamente sus actividades delictivas, se presente a las autoridades 

confesando los hechos en que haya participado y colabore activamente con 

éstas para impedir la producción del delito, o coadyuve eficazmente a la 

obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 
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responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de organizaciones, 

grupos u otros elementos terroristas a los que haya pertenecido o con los que 

haya colaborado. 

4. Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias 

concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la 

señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea 

objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado 

producido. 

 

Artículo 580. 

En todos los delitos de terrorismo, la condena de un juez o tribunal extranjero 

será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los 

efectos de aplicación de la agravante de reincidencia. 

 

Artículo 580 bis. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado 

cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de 

libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si 

la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33. 
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10/2010 LEY  

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad 

delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un 

delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o 

intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con 

independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la 

propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la 

cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública. 

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que 

hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro 

Estado. 

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo 

el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por 

cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o 

con el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la 

comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código 

Penal. 

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro 

o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro 

Estado. 

4. Se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o 

jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación 

española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de 

Capitales e Infracciones Monetarias, a propuesta de su Secretaría. 

La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o 

jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo. 
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La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional mantendrá en su 

página web una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que 

gocen de la condición de país tercero equivalente. 

 

LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO 

Artículo 1. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición 

de apertura de cuentas en entidades financieras. 

1. Con el fin de prevenir las actividades de financiación del terrorismo, son 

susceptibles de ser bloqueadas, en los términos previstos en esta ley, las 

cuentas, saldos y posiciones financieras, así como las transacciones y 

movimientos de capitales, aun ocasionales, y sus correspondientes operaciones 

de cobro, pago o transferencia, en las que el ordenante, emisor, titular, 

beneficiario o destinatario sea una persona o entidad vinculada a grupos u 

organizaciones terroristas, o cuando se hubiera realizado la transacción, 

movimiento u operación con motivo u ocasión de la perpetración de actividades 

terroristas, o para contribuir a los fines perseguidos por los grupos u 

organizaciones terroristas. 

2. A los efectos previstos en esta ley, se entenderá por bloqueo la prohibición 

de realizar cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o 

transacción de capitales o activos financieros que dé o pueda dar lugar a un 

cambio de volumen, importe, localización, propiedad, posesión, naturaleza o 

destino de dichos capitales o activos, o de cualquier otro cambio que pudiera 

facilitar su utilización, incluida la gestión de una cartera de valores. 

3. Asimismo, se podrá prohibir la apertura de cuentas en entidades financieras 

o sus sucursales que operen en España en las que aparezcan como titulares, 

autorizados para operar o representantes, las personas o entidades 

mencionadas en el apartado 1. 
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4. Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo que la Ley de 

Enjuiciamiento Civil establece respecto de los bienes inembargables y de lo 

establecido en el artículo 2 

de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de 

cambios, y de las disposiciones que la desarrollen. 

Artículo 2. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de 

Actividades de Financiación del Terrorismo. 

1. En ejecución de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde a la 

Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo la facultad 

de acordar el bloqueo de los saldos, cuentas y posiciones, incluidos los bienes 

depositados en cajas de seguridad, abiertas por personas o entidades 

vinculadas a organizaciones terroristas en cualquiera de las entidades 

enumeradas en el artículo 4, así como la prohibición de la apertura de nuevas 

cuentas en las que figure como titular, autorizada para operar o representante, 

alguna de dichas personas o entidades. 

2. Igualmente podrá la citada Comisión de Vigilancia acordar el bloqueo del 

efectivo, valores y demás instrumentos provenientes de transacciones u 

operaciones financieras que el ordenante o el beneficiario, directamente o a 

través de persona interpuesta, hubiera realizado con motivo u ocasión de la 

perpetración de actividades terroristas o para contribuir a los fines u objetivos 

perseguidos por los grupos u organizaciones terroristas. 

3. La Comisión de Vigilancia cuando haya acordado el bloqueo podrá autorizar 

aquellas transacciones y sus correspondientes cobros, pagos o transferencias 

que tengan por finalidad la satisfacción de las deudas de carácter salarial, 

tributarias, de Seguridad Social o cualesquiera de otra naturaleza con las que se 

evite el perjuicio a terceros de buena fe. 

4. Los acuerdos de bloqueo podrán adoptarse sin necesidad de previa audiencia 

del titular o titulares de las cuentas, posiciones o saldos a los que se refieran 
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cuando ello comprometa gravemente la efectividad de la medida o el interés 

público afectado. En todo caso, se mantendrá la confidencialidad en sede 

administrativa y jurisdiccional respecto de la identidad de los funcionarios 

intervinientes en los procedimientos administrativos en los que se adopten y 

ejecuten los respectivos acuerdos. 

5. Los acuerdos a los que se refieren los apartados anteriores surtirán efecto 

por el tiempo que se determine expresamente por la Comisión de Vigilancia. 

Cuando el acuerdo se fundamente en una disposición o resolución adoptadas 

por el órgano competente de la Unión Europea o de cualquier organización 

internacional de las que España sea parte, la duración de sus efectos será la 

que se determine en dicha resolución. 

En los restantes supuestos la duración no podrá exceder inicialmente de seis 

meses, pudiendo la Comisión de Vigilancia prolongar este plazo en el supuesto 

de que subsistan las causas que motivaron su adopción, previa autorización 

judicial que deberá dictarse, en todo caso, en el plazo máximo de 15 días. La 

Comisión solicitará la autorización antes del vencimiento de dicho plazo, 

resolviendo el órgano judicial competente para conocer del recurso contra estos 

actos, oídas las personas afectadas por el bloqueo o prohibición. En todo caso, 

el acuerdo inicial de bloqueo mantendrá su eficacia hasta que recaiga 

resolución judicial autorizando o denegando la prórroga. 

6. La Comisión de Vigilancia acordará, en cualquier caso, el cese del bloqueo 

cuando de las actuaciones o investigaciones realizadas no quede acreditado que 

los bienes afectados guardan relación con la financiación de actividades 

terroristas. 
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5.3 DIFERENCIA ENTRE BLANQUEO DE CAPITALES Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aparecen como temas 

interrelacionados; sin embargo, existen diferencias de matiz entre estos dos 

delitos. Es necesario que la autoridad de cumplimiento de la ley entienda estas 

diferencias, al igual que quienes realizan investigaciones financieras. Aunque las 

organizaciones terroristas pueden utilizar técnicas de lavado de dinero cuando 

obtienen fondos que son el producto de actividades delictivas, sin duda son 

muchas las fuentes y técnicas que utilizan estos grupos para reunir fondos 

“legítimamente” sin recurrir a medios ilegales. 

Dicho de otro modo, el lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero 

sucio parezca limpio mientras que la financiación del terrorismo, a menudo, 

implica la utilización de dinero limpio para fines sucios. 

Quienes financian al terrorismo desean ocultar sus actividades de las 

autoridades de cumplimiento de la ley. La motivación de los autores del delito 

está basada en la ideología con el objetivo principal de promover las metas o la 

agenda de las organizaciones. Esto incluye tener acceso a fondos para 

satisfacer amplios requisitos organizativos incluidos, sin limitación, la 

propaganda, el reclutamiento, los viajes y la adquisición de armas. 

En el caso de una investigación por terrorismo, es crucial realizar la 

investigación financiera del terrorista ya que identifica anticipadamente a los 

destinatarios dentro de la trama terrorista, como cuando fijan una casa segura, 

y da más tiempo para investigar e intervenir. El financiamiento del terrorismo 

deberá contemplarse no sólo desde el punto de vista probatorio sino, y tal vez 

sea aún más importante, desde el punto de vista de la inteligencia. Las 

investigaciones de financiamiento del terrorismo pueden beneficiarse mucho si 

se centran en las relaciones que revela la información financiera y en el valor 

de la inteligencia que puede derivarse de la información "no financiera" 
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asociada, como por ejemplo números de teléfono, direcciones de correo 

electrónico, números de pasaporte, etc., contenidos en documentos financieros. 

La detección e investigación de actividades terroristas mejora significativamente 

cuando la inteligencia de la seguridad nacional y la información financiera se 

usan en conjunto. Explotar esta inteligencia adicional puede ayudar a identificar 

a quienes, de otra forma, pasarían inadvertidos y a prevenir futuros ataques. 

Para que se lleve a cabo una operación terrorista tiene que haber una fuente de 

financiamiento que puede ser grande o pequeña. Aunque las fuentes de 

financiamiento sólo están limitadas por la imaginación, los individuos implicados 

en el financiamiento del terrorismo pueden ser vistos con mayor especificidad.  

Quienes apoyan financieramente las operaciones terroristas pueden asumir 

cuatro roles distintos pero interrelacionados: donante, recaudador de fondos, 

facilitador y operador. 

Ejemplos más específicos de estos diferentes roles relacionados entre sí 

ayudarán a explicar cómo el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en la 

práctica, pero no han de ser considerados como definiciones legales. Los 

donantes son individuos que, deliberadamente o no, apoyan las metas de las 

organizaciones terroristas a través de aportes financieros y, por lo general, más 

allá del apoyo monetario, exhiben una interacción limitada con el grupo. Los 

recaudadores de fondos son individuos que procuran fondos activamente en 

nombre de la organización terrorista y, con frecuencia, están más 

comprometidos con el movimiento y la ocultación del dinero. Los facilitadores 

están directamente asociados con el liderazgo terrorista y los operativos; a 

menudo están directamente involucrados en la promoción de la agenda 

terrorista y en conocimiento de los planes operativos. Por último, el operador es 

un individuo comprometido con la realización de un ataque terrorista y, ya sea 

con fondos provistos por la organización o a través de la autofinanciación, 

obtiene los recursos necesarios para este fin. 
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Aunque ciertamente es posible que un individuo cumpla los cuatro roles 

financieros (es el ejemplo del "lobo solitario"), generalmente la jerarquía 

financiera mencionada antes es la norma dentro de la infraestructura del 

terrorismo organizado. Identificar el rol financiero que desempeña un individuo 

dentro de la organización es la clave para centrar las estrategias de 

investigación con miras a desbaratar la actividad de financiamiento del 

terrorista. Para ser efectivos, los países deberán desarrollar mecanismos legales 

que permitan que sus autoridades de cumplimiento de la ley y demás 

autoridades competentes que tienen la tarea de investigar el financiamiento del 

terrorismo colaboren con sus pares de la comunidad de inteligencia. Los países 

deberán crear un entorno por el cual estas dos culturas típicamente distintivas 

trabajen hacia la meta común de impedir el financiamiento del terrorismo. 

 

En el caso de actividad terrorista (tal como la detonación de una bomba en que 

puede haber daños graves y la pérdida de vidas), la investigación de la 

financiación de la operación debe ser integrada con la investigación de la 

actividad terrorista ya que la financiación de una operación es un elemento 

integral en el ciclo la actividad global de un grupo terrorista. Las investigaciones 

paralelas no solo fomentan las relaciones entre diferentes autoridades 

competentes, sino que promueven las relaciones de trabajo entre autoridades 

competentes, el sector y los legisladores financieros. 

Estas relaciones generan un enfoque más amplio del desarrollo de la capacidad 

e inteligencia financieras que es útil para el seguimiento de los rastros 

financieros que va dejando el terrorismo, no sólo en las investigaciones 

posteriores al ataque sino también durante la etapa de planificación y 

preparación, de modo de ser capaces de prevenir los ataques trabajando hacia 

la menta común de preservación de la vida. La comunidad, el sector financiero 

y las autoridades competentes tienen el conocimiento o la información que 

podría llevar a piezas útiles de inteligencia. Al mismo tiempo, las autoridades de 
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regulación y autoridades competentes cuentan con la capacidad de proveer las 

políticas y herramientas necesarias para construir dicha inteligencia. 

 

5.4 LA HAWALA 

Sistemas informales de envío de dinero 

Un sistema informal de envío de dinero se puede definir como cualquier 

mecanismo o red de personas dedicadas a recibir dinero con el propósito de 

que un tercero en otra localización geográfica pueda disponer de esos fondos o 

su equivalente. Estos mecanismos se vienen utilizando desde antiguo en 

muchas regiones del sur de Asia, sobre todo antes del establecimiento de la 

banca occidental. 

El envío tiene lugar generalmente fuera del sistema financiero convencional, a 

través de entidades no bancarias u otros negocios cuya actividad principal 

puede no ser la transferencia de fondos. Ocasionalmente estas transacciones se 

realizan mediante cuentas abiertas en bancos por el operador. 

Hoy en día, los sistemas informales de envío de dinero funcionan en muchos 

países, y dependiendo del grupo étnico que los utiliza, reciben distintos 

nombres: "hawala" (Oriente Medio, Afganistán y Pakistán); "hundi" (India); 

"feich'ien" (China); "phoe kuan" (Tailandia); y "mercado negro del cambio del 

peso" (América del Sur). 

Los operadores de estos sistemas pueden trabajar a tiempo completo, a tiempo 

parcial o hacerlo puntualmente en determinados casos. Estos sistemas 

informales se basan en la confianza y son utilizados por una variedad de 

individuos, empresas e incluso gobiernos para enviar fondos tanto en el interior 

como fuera del territorio nacional. Tal es el caso de algunas comunidades de 

inmigrantes residentes en países occidentales que los utilizan a menudo para 

remitir dinero a sus familiares en sus países de origen. 
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También son utilizados por empresas y comerciantes legales, e incluso por 

agencias gubernamentales que desarrollan negocios en países con sistemas 

financieros poco eficientes, en los que funcionan de forma paralela o 

sustituyendo a las instituciones financieras formales. Las razones para su 

utilización son las siguientes: 

● Inestabilidad política, inadecuados sistemas de pagos e inestables sectores 

financieros que existen en determinados países; 

● Dificultad de acceso a las instituciones financieras formales en regiones 

remotas de algunos países; 

● Los envíos de dinero son más eficientes, fiables y baratos que los realizados a 

través de instituciones financieras formales. Una transferencia de fondos 

utilizando un banco puede suponer el pago de comisiones tanto para el 

remitente como para el destinatario y tardar entre dos y siete días en 

completarse, más los posibles retrasos e incluso pérdida. Por el contrario, los 

fondos remitidos a través de este sistema pueden llegar a su destinatario en 24 

horas, con el cobro de una mínima comisión. 

● evitar la aplicación de un tipo de cambio de la moneda más desfavorable. Los 

fondos enviados mediante una transferencia tradicional son convertidos a la 

moneda del país del receptor, aplicando el tipo de cambio fijado por la 

institución financiera. El operado de un sistema informal suele aplicar un tipo de 

cambio más favorable; 

● evitar los controles y las exigencias de información establecidas por las 

autoridades monetarias de muchos países; 

● evitar el pago de impuestos; o 

● garantizar el anonimato dado que los operadores mantienen un mínimo o 

ningún registro, no existiendo por tanto la posibilidad de seguir el rastro de la 

operación. 
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Existen dos esquemas básicos de funcionamiento de los sistemas informales de 

envío de dinero: 

● Uno tradicional, con características y funcionamiento similar al que viene 

funcionando desde siglos atrás. 

● Otro moderno que utiliza cuentas abiertas en instituciones financieras 

formales. Aunque el proceso puede ser muy simple también puede llegar a una 

complejidad mucho mayor. 

 

Esquema tradicional 

En el esquema tradicional se requiere la participación de cuatro personas: un 

remitente de los fondos, un receptor de dichos fondos y dos operadores, cada 

uno en los respectivos países del remitente y del receptor. El siguiente ejemplo 

(ver figura 2) escenifica el curso de la transacción: el individuo "1" en el país 

"A" quiere enviar dinero al individuo "2" en el país "B". 

● Paso primero: El individuo "1" entrega el dinero a un operador en el país "A". 

● Paso segundo: El operador en el país "A" proporciona al individuo "1" un 

código u otra forma de identificación. 

● Paso tercero: El operador en el país "A" notifica a su homónimo en el país "B" 

por teléfono, fax, o e-mail el importe de la cantidad a pagar al individuo "2" y el 

código. 

● Paso cuarto: El individuo "1" contacta con el receptor, el individuo "2", en el 

país "B" para proporcionarle el código. 

● Paso quinto: El individuo "2" acude al operador en el país "B", 

proporcionándole el código adecuado y recibiendo a cambio la cantidad de 

dinero estipulada. 

El operador suele cobrar una pequeña comisión por sus servicios y también 

puede beneficiarse del diferencial entre el tipo de cambio oficial y el del 
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mercado negro en el país "B". En la operación no se produce movimiento de 

fondos entre los dos operadores. 

El operador en el país "A" utilizará el dinero recibido para atender a futuros 

pagos que en la dirección contraria le sean requeridos por su homónimo. El 

operador del país "B" tendrá como fuente de dinero las cantidades entregadas 

por los ciudadanos de ese país para ser enviadas al exterior. 

La cuenta entre ambos operadores puede ser compensada de varias formas: el 

envío físico de dinero a través de personas que actúan como correos, la compra 

y el envío de materias primas fácilmente transportables, el contrabando de oro 

y piedras preciosas o la manipulación de facturas (infravalorando o 

sobrevalorando el precio de los correspondientes bienes y servicios). 

 

Esquema moderno 

Un esquema más moderno de un sistema informal del envío de dinero utiliza 

una institución financiera formal, como puede ser un banco, para completar el 

proceso (ver figura 3). 

El propietario de un negocio que genera grandes cantidades de dinero en 

efectivo (tiendas de comestibles, restaurantes, agencias de viajes, locutorios 

telefónicos, importación/exportación, etc.), y que suele ser un inmigrante, 

puede aceptar dinero de sus clientes que quieren enviarlo a otras personas en 

sus países de origen. 

El dinero que el operador recibe para ser enviado a personas en otros países se 

mezcla con los fondos generados por la actividad comercial regular, 

ingresándose en una cuenta personal o a nombre del negocio en un banco 

local. Después de un período de tiempo durante el cual el dinero 

correspondiente a múltiples envíos se acumula, el operador en el país "A" 

realiza una transferencia electrónica desde su cuenta directamente a la del 

operador en el país "B". 
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Una alternativa puede ser el envío de los fondos a una cuenta abierta en una 

institución financiera ubicada en un centro de actividad de este tipo de 

operaciones (Emiratos Arabes Unidos, Londres, Nueva York o Hong Kong). 

Posteriormente, los fondos son remitidos al operador en el país "B" a través de 

transferencias sucesivas a su cuenta bancaria, de donde son retirados y 

entregados a su destinatario final. 

Una forma de saldar las cuentas entre los dos operadores puede ser la 

siguiente: tras un periodo de tiempo, se compran instrumentos negociables con 

el dinero de la cuenta (cheques de caja, giros) que son transportados de 

contrabando al país de destino. 

Uno de los sistemas informales de envío de dinero más utilizado actualmente en 

el mundo es el hawala o hundi. 

Desarrollado en India con anterioridad al establecimiento de la banca 

occidental, constituyó un componente fundamental de su infraestructura 

comercial y financiera. Hawala significa "transferir" en lengua árabe y es una 

forma de enviar dinero de un lugar a otro sin que exista un movimiento físico 

de fondos. 

En muchas culturas del sur de Asia predomina un fuerte sentimiento de 

pertenencia a la comunidad e identificación familiar que también forma parte de 

las señas de identidad de los grupos de emigrantes de esas regiones 

establecidos en los países occidentales. Los individuos que actúan como 

"banqueros" para estos emigrantes suelen ser personas bien conocidas que 

gozan del respeto dentro de sus comunidades y que están conectados a través 

de una amplia red de operadores con las respectivas comunidades de 

emigrantes a lo largo y ancho de todo el mundo. La entrega del dinero a su 

destinatario final está garantizada, ya que la pérdida de confianza en un 

operador equivale a su desaparición. 
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La masiva inmigración procedente de países del sur del continente asiático ha 

propiciado la formación de una serie de comunidades en todo el mundo cuyos 

miembros mantienen fuertes lazos con sus familiares en sus países de origen y 

a los que están obligados a sustentar. Muchos de estos inmigrantes sienten una 

gran desconfianza hacia los gobiernos y sistemas bancarios de sus países de 

origen en los que predomina la inestabilidad política. De ahí que, en lugar de 

utilizar el sistema bancario convencional para enviar dinero a sus familiares, 

utilicen estos sistemas alternativos de envío en los cuales no existe movimiento 

físico de fondos. Durante siglos estos mecanismos han desempeñado el papel 

de banca tradicional, permitiendo el envío de dinero de forma eficaz a los 

lugares más remotos y aislados del sur del continente asiático. 

Una forma sencilla de comprender el hawala es mediante el análisis de una 

operación. Consideremos a Ahmed, un pakistaní que vive en Madrid y que 

trabaja en el sector de la construcción. Ahmed entró en España como turista y 

carece de permiso legal de residencia. Tiene unos ahorros desde que comenzó 

a trabajar y quiere enviarlos a su padre, Hussain, que vive en Karachi. 

Aunque Ahmed conoce el hawala, acude primero a un banco donde obtiene la 

siguiente información: 

● El banco le exige abrir una cuenta para poder realizar cualquier operación. 

● El banco le venderá rupias pakistaníes al tipo de cambio oficial. 

● El banco le cobrará una elevada comisión por realizar la transferencia. 

Financiación del Terrorismo 

Ello le permitiría a Ahmed enviar a Hussain sus ahorros en rupias, de las que 

habría que deducir los gastos de envío, además de tener en cuenta el tiempo 

que tardaría en llegar a su destino, pongamos una semana. Ahmed considera 

que sería más ventajoso para él realizar la operación mediante el hawala. Para 

ello contacta con una compatriota, Imán, que reside también en Madrid y 
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regenta una tienda dedicada, entre otras actividades, a locutorio telefónico, 

venta de accesorios telefónicos y envío de dinero. 

Imán pacta con Ahmed las siguientes condiciones: 

● Una comisión de una rupia por cada euro transferido. 

● Un cambio de X rupias por cada euro más favorable. 

● La entrega del dinero a su destinatario incluida. 

Bajo estas condiciones Ahmed puede enviar a Hussain más rupias. La operación 

sigue los siguientes pasos: Ahmed entrega a Imán sus ahorros en euros y 

recibe un código; Imán contacta con Salman, su corresponsal en Karachi, al 

que da las instrucciones correspondientes; Ahmed comunica a Hussain el 

código de la operación, Salman entrega a Hussein las rupias correspondientes 

una vez comunicado el código. 

Aunque se trata de una sencilla operación contiene los elementos básicos del 

hawala. Primero, hay una relación de confianza entre Ahmed e Imán. Iman no 

le entrega ningún recibo a Ahmed y sus registros están diseñados como mucho 

para saber cuánto dinero debe a Salman, en lugar de recoger de forma 

individual los envíos que ella ha realizado. Imán puede tener distintas 

relaciones con Salman, pero de cualquier forma le confía la entrega del dinero a 

Hussain. Esta entrega tiene lugar generalmente dentro del día en el que se 

realiza la entrega inicial y en persona. Las conexiones son igualmente 

importantes. Imán puede establecer contacto con Salman para concertar el 

pago a través del teléfono, fax o Internet. 

Para completar el análisis cabe preguntarse dos cosas. Primera, qué relación 

mantienen Imán y Salman, y segunda cómo recupera Salman el dinero que ha 

pagado a Hussain por cuenta de Admed. Para que el hawala pueda funcionar es 

necesaria la existencia de una red de personas que hagan posible la 

transacción. En este caso Imán y Salman son parte de la misma red. La red se 

puede construir de distintas formas. 
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La primera posibilidad es que Imán y Salman sean socios o que hagan negocios 

juntos de forma regular. Para ellos la transferencia de dinero no es sólo otro 

negocio sino una parte de sus relaciones comerciales normales. Otra posibilidad 

es que, por cualquier motivo, Salman deba dinero a Imán. Dado que en algunos 

países es difícil transferir dinero al exterior, Salman puede pagar su deuda a 

Imán mediante la entrega de dinero a sus clientes de hawala. Una tercera 

posibilidad es que Imán tenga un excedente de rupias a Salman le ayude a 

utilizarlas. 

En los dos casos últimos Salman no necesita recuperar ningún dinero; él está 

pagando una deuda que tenían con Imán o está manejando dinero que Imán le 

ha confiado pero que es imposible sacar fuera del país. En el primer caso, en el 

que Imán y Salman son socios, se necesita un mecanismo formal para saldar 

sus cuentas. 

El escenario más probable es que sean socios en un negocio de importación. 

Imán puede comprar CDs de música pakistaní y accesorios de telefonía. En este 

contexto, las facturas pueden manipularse para encubrir el movimiento de 

dinero. Si Imán tiene que pagar a Salman las rupias que éste entregó a 

Hussain, una forma puede ser la sobrefacturación en una remesa de CDs de 

música pakistaní que Imán compre a Salman. Si la mercancía tiene un 

determinado valor, la facturación sería por un importe superior. La diferencia 

permitiría saldar la deuda que Imán tiene con Salman al pagarse la factura (ver 

figura 5). 

 

Ventajas del hawala 

Comparado con cualquier mecanismo formal de envío de dinero, el hawala 

podría parecer incómodo y arriesgado, sin embargo, son muchas las razones 

para utilizar este sistema. 
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● Su bajo coste en comparación con las comisiones de la banca formal o 

cualquier otro sistema de envío de dinero como Western Union o MoneyGran. 

● La eficacia, ya que una transacción puede ejecutarse en un día, en contraste 

con el mayor tiempo que puede requerir una transferencia internacional que 

requiere la intervención de un banco corresponsal en el país receptor y puede 

sufrir retrasos motivados por días festivos, fines de semana o diferencias 

horarias. 

● La seguridad. Una transferencia internacional puede suponer cierta 

complejidad al requerir la intervención del banco local del cliente, su banco 

corresponsal, o la oficina principal del banco y su sucursal en el país receptor 

del dinero. Esta complejidad conlleva, en ocasiones, la pérdida del dinero en el 

tránsito de una oficina bancaria a otra, con el consiguiente retraso. Por el 

contrario, una transferencia a través de un operador de hawala se puede 

completar en unas horas. 

● La ausencia de burocracia. Para una persona que reside y trabaja de forma 

ilegal en otro país y que por tanto no dispone de documentación, puede 

resultar difícil sino imposible abrir una cuenta corriente en una entidad 

bancaria. Además, puede que no confíe en dichas instituciones y prefiera no 

utilizarlas en la medida de lo posible, eligiendo la alternativa del hawala. 

● La ausencia de justificación documental. Incluso, aunque el dinero que se va 

a enviar tenga una procedencia legal, determinadas personas pueden preferir 

permanecer en el anonimato. Es poco probable que los operadores mantengan 

registros de los envíos realizados por sus clientes que permitan la identificación. 

● La evasión de impuestos. En el sur del continente asiático la economía 

sumergida representa entre el 30 y el 50 por ciento de las estadísticas oficiales. 

El envío de dinero a través de canales oficiales facilita la inspección de las 

autoridades fiscales; por el contrario, el hádala proporciona un canal libre de 

tales inspecciones.CX  
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El black "hawala" 

El término white "hawala" se utiliza para referirse a transacciones legales, 

mientras que black "hawala" engloba las operaciones ilícitas, sobre todo el 

blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, fraude, contrabando, 

etc., por tanto, es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones. 

El hawala puede utilizarse en cualquiera de las tres fases del proceso de 

blanqueo de capitales: colocación, transformación e integración. 

En la fase de colocación, el dinero procedente de actividades delictivas es 

introducido en el sistema financiero. En las operaciones de blanqueo el principal 

problema suele ser el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo. 

Algunas jurisdicciones (países de la UE y EE. UU.) exigen a las instituciones 

financieras que informen sobre las transacciones de efectivo realizadas por sus 

clientes cuando superan una cantidad determinada. Una forma de burlar estos 

requerimientos es mediante el fraccionamiento de las transacciones en 

cantidades pequeñas. 

El hawala proporciona un mecanismo efectivo de colocación, dado que los 

operadores gestionan de forma paralela el envío de dinero y otro negocio. De 

esta forma, pueden realizar depósitos periódicos en las cuentas bancarias en 

efectivo como procedentes de dicho negocio. También pueden utilizar parte del 

dinero que reciben para pagar los gastos del negocio, reduciendo así sus 

necesidades de realizar depósitos en la cuenta bancaria. 

En la fase de transformación, el blanqueador manipula los fondos ilícitos 

con el objetivo de alejarlos de su procedencia delictiva. Uno de los mecanismos 

que suele aparecer en este proceso es la transferencia del dinero de una cuenta 

a otra. Aunque estas transferencias se realicen de forma cuidadosa por el 

blanqueador, la utilización del sistema bancario formal puede entrañar riesgos. 

Existe la posibilidad de que la operación sea considerada como sospechosa por 

el banco, viéndose obligado a informar de ella a las autoridades financieras. 
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Además, existe una prueba documental de dicha transacción, lo que podría 

propiciar su seguimiento en una investigación y conducir directamente a la 

fuente de los ingresos delictivos, acabando con la red de blanqueo. 

La transferencia del dinero a través del hawala dificulta el rastreo documental. 

La manipulación de las facturas de compraventa, la validez de los precios 

aplicados en dichas operaciones, la mezcla del dinero procedente de los envíos 

con el de la actividad comercial legal desarrollada por el operador, unidos a una 

red de envíos compleja crea un rastro mucho más difícil de seguir que el de una 

simple transferencia electrónica. 

En la última fase de blanqueo, la integración, el dinero se invierte en 

otros activos o bien es utilizado por los delincuentes para disfrutar un alto nivel 

de vida o reinvertido en actividades delictivas. Las mismas características del 

hawala que lo convierten en una herramienta potencial de encubrimiento, lo 

hacen ideal para la integración del dinero, otorgándole una apariencia de 

legitimidad. Una vez conseguida dicha apariencia el dinero puede ser invertido 

en un negocio legítimo o enviado al país de procedencia como rendimiento de 

una legítima inversión. 

5.5 Principales actores, estrategias y fuentes 

Los mecanismos de financiación del terrorismo tienen una naturaleza 

transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales como 

de actividades ilícitas. 

Muchos combatientes extranjeros se microfinancian con ayudas sociales, 

créditos bancarios o a través de fraudes financieros. La relación entre 

delincuencia y terrorismo exige replantearse las ideas sobre cómo luchar contra 

el terrorismo, la delincuencia y la radicalización. 

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la cuestión de la 

detección y la prohibición de la financiación del terrorismo ha sido una prioridad 

para la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional. Aunque estos planes 
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terroristas sincronizados de Al Qaeda tuvieron un coste estimado de 500.000 

dólares, el grupo Estado Islámico (EI) ha convertido en la insurgencia y 

organización terrorista más rica del mundo cuando se estableció el califato en 

2014. La financiación del EI, cuyo presupuesto anual aproximado es de 2.000 

millones de dólares según los servicios de inteligencia franceses, pone de 

manifiesto la complejidad y la diversidad de la financiación del terrorismo, ya 

que los flujos de ingresos procedían de diferentes fuentes internas y externas. 

Un informe de 2015 del Grupo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en 

inglés) recogía cinco fuentes principales de ingresos: las ganancias ilícitas 

obtenidas por la ocupación del territorio (saqueo de bancos, extorsión, control 

de los campos petrolíferos y de las refinerías, impuestos ilícitos sobre bienes y 

productos y sobre el dinero que circula por el territorio en el que opera el EI); 

los rescates de secuestros; las donaciones, incluidas las de organizaciones sin 

ánimo lucro o conseguidas a través de estas organizaciones; la ayuda material 

de los combatientes terroristas extranjeros (FTF por sus siglas en inglés); y la 

recaudación de fondos mediante redes de comunicación modernas (FATF, 

Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant 

(ISIL), febrero 2015). Todas estas fuentes de ingresos varían según las 

oportunidades y la presión que la coalición contra el EI ejerce sobre él.  

Aunque es posible que la magnitud y el alcance de las actividades de 

financiación del EI sean únicos, la financiación del terrorismo depende del 

tamaño y de la naturaleza de las infraestructuras del grupo terrorista y de la 

finalidad de la financiación. Incluso los atentados terroristas de tipo medio 

exigen una financiación para la logística, los pisos francos, la adquisición de 

armas y los medios de propaganda. 

Por ejemplo, los atentados perpetrados en Madrid en 2004 costaron 10.000 

dólares, mientras que los atentados de Londres en 2005 tuvieron un coste 

aproximado de 14.000 dólares. Un reciente estudio de Emilie Oftedal sobre 40 

células terroristas que planearon y/o llevaron a cabo atentados en Europa 
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occidental entre 1994 y 2013 determinó que la mayoría de los planes se 

autofinanciaron y más del 75% de ellos costaron menos de 10.000 dólares 

(Emilie Oftedal, The financing of jihadi terrorist cells in Europe. The Norwegian 

Defense Research Establishment (FFI), 2014). La evolución de los “extremistas 

nacionales”, los “lobos solitarios” o los pequeños grupos autónomos que 

emplean un modus operandi terrorista sencillo, pero muy eficaz, como los 

ataques con camiones o con cuchillos, es una prueba más de que los costes 

operativos son más bajos que antes y resultan más difíciles de detectar por 

parte de las fuerzas antiterroristas. Como consecuencia, la financiación 

terrorista abarca un amplio abanico de actividades financieras, desde la logística 

y la financiación de actividades que ayudan a mantener las infraestructuras 

terroristas, hasta los aspectos operativos que dependen de los objetivos, el 

modus operandi y la magnitud de las operaciones terroristas. 

En estas líneas se analizan de manera general los principales actores, las 

estrategias y las fuentes de financiación en cuatro áreas temáticas: métodos de 

micro financiación de los combatientes terroristas extranjeros; actividades 

delictivas y el nexo delincuencia terrorismo; fuentes benéficas de financiación 

del terrorismo; financiación de Estados extranjeros. 

Métodos de micro financiación de los FTF (Terroristas extranjeros) 

Métodos de micro financiación de los FTF, algunos habían obtenido créditos 

bancarios y había muchos casos de fraudes financieros, como créditos 

bancarios, créditos por SMS, fraude del IVA, robos de coches, fraudes a los 

seguros y recaudación de dinero a través de organizaciones benéficas o de la 

microfinanciación. Las autoridades suecas se centran cada vez más en 

perseguir las actividades financieras a través de investigaciones contra el 

fraude. Y más concretamente, las autoridades fiscales suecas han investigado a 

los FTF con métodos de Al Capone, lo que ha dado lugar a una mayor fiscalidad 

en el 70%-80% de los casos. 
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Asimismo, la Agencia de Inteligencia y Seguridad danesa (PET) informa de que 

el 56% de los 150 FTF daneses (84 personas) recibían ayudas sociales. De 

estos 84 casos, el 43% recibía préstamos para estudiantes. Además, las 

autoridades danesas descubrieron un caso importante en el que unos españoles 

reclutados por el EI en Melilla estaban asociados con extremistas daneses en un 

fraude del IVA que ascendía a 59 millones de coronas danesas (unos 10 

millones de dólares). 

La pauta es parecida en toda Europa, donde los FTF han recibido ayudas 

sociales obtenidas fraudulentamente después de marcharse a Siria e Irak. Los 

servicios de seguridad europeos han descubierto que los FTF y los yihadistas 

habían reclamado ilícitamente ayudas sociales que ascienden a más de dos 

millones de euros en Europa entre 2012 y 2016 (David Chazan, “French 

jihadists regularly received welfare payments after joining Isil, police reveal”, 

The Telegraph, 26 de octubre de 2017). 

Los investigadores franceses determinaron que los reclutas del EI habían usado 

sus prestaciones por desempleo y las ayudas familiares para financiar al EI por 

un importe total de 500.000 euros, que se habían enviado desde Francia entre 

2012 y 2017 (Christophe Cornevin, “Ces djihadistes français en Syrie qui 

touchaient encore leurs allocations sociales”, Le Figaro, 26 de octubre de 2017). 

Los investigadores detectaron 420 transferencias fraudulentas en las que 190 

personas enviaban dinero desde Francia y 210 lo recogían en Turquía y en 

Siria. Los terroristas también se financiaban a través de ayudas sociales. “Al 

menos cinco de los supuestos terroristas en los ataques de París y de Bruselas 

se financiaron en parte con ayudas sociales y recibieron en total más de 50.000 

euros hasta unas semanas antes de los atentados” (Valentina Pop, “Belgium to 

Expand Targeted Security Measures in Brussels”, Wall Street Journal, 29 de 

septiembre de 2016). 

Conocer los métodos de microfinanciación de los FTF proporciona una 

información inestimable sobre las conexiones financieras, las estructuras de las 



Tema 5: La financiación de terrorismo 
 
 
 
 

 

 

524 
 

redes y las líneas de abastecimiento logísticas. La identificación de estas 

conexiones permite a los servicios de inteligencia entender mejor los nodos y 

los vínculos operativos fundamentales. Eso requiere una mayor coordinación de 

inteligencia entre los servicios secretos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado y otros organismos gubernamentales importantes y las instituciones 

financieras. 

No ha resultado fácil seguir los flujos financieros de los FTF, especialmente 

porque las transferencias se han realizado a bancos turcos y a oficinas de 

cambio en el Sur de Turquía, en la frontera con Siria. Algunas instituciones 

financieras, en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero, 

identificaron las transacciones entre los bancos europeos u oficinas de cambio 

de moneda y de transferencias de dinero internacionales con sus homólogos en 

localidades del sur de Turquía, al otro lado de la frontera de Siria. 

 

Actividades delictivas: el nexo delincuencia terrorismo 

Las últimas investigaciones sobre terrorismo han determinado que existe una 

relación inversa entre la delincuencia y el terrorismo. En el pasado, los grandes 

grupos terroristas consolidados, como el IRA Provisional en Irlanda del Norte, 

eran un híbrido entre la delincuencia y el terrorismo en el que el grupo 

terrorista adoptaba métodos delictivos para financiar sus operaciones y su 

organización. Un reciente estudio sobre la financiación del IRA Provisional 

muestra que se financiaba a través de pubs dirigidos paramilitarmente, 

impuestos revolucionarios/extorsión/ secuestros, taxis, atracos a mano armada, 

estafas, contrabando e incluso donaciones libias (Isabel Woodford & M. L. R. 

Smith “The Political Economy of the Provos: Inside the Financesof the 

Provisional IRA-A Revision”, Studies in Conflict & Terrorism, 41:3). 

Como observan Gaub y Lisiecka, “la interacción entre la delincuencia y el 

terrorismo...acorta el tiempo entre la radicalización y la acción” (Florence Gaub 
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and Julia Lisiecka, “The crime-terrorism nexus”, European Union Institute for 

Security Studies, abril 2017). Hoy en día, como pone de manifiesto el problema 

de los FTF, personas que en su mayoría tienen antecedentes penales adoptan 

una ideología takfirí-salafista y acaban traficando con drogas y cometiendo 

delitos menores y estafas económicas para financiar operaciones terroristas. 

Por ejemplo, las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas quedaron 

patentes en los atentados de Madrid (2004), el grupo Hofstadt (2004), el caso 

de Mohamed Merah (2012) y el de Anis Amri, el atacante de Berlín (2016) que 

no solo vendía drogas, sino que también las consumía. 

Según Europol, las investigaciones de los atentados terroristas en Bruselas 

(2016) y París (2015) revelaron que algunos de los autores estaban implicados 

en el tráfico ilegal de drogas y mantenían contactos con grupos criminales 

implicados en el tráfico de armas y en la elaboración de documentos falsos. 

Los informes gubernamentales nacionales en la UE también indican que un 

gran número de FTF tienen antecedentes penales. Por ejemplo, Alemania 

informa que de sus 784 FTF, al menos el 66% había sido objeto de una 

investigación penal, y que más del 53% de los delincuentes condenados tenían 

tres o más condenas. 

En Noruega, el Servicio de Seguridad concluyó en un estudio de 2016 sobre 

137 yihadistas radicalizados (y FTF) que el 68% de ellos habían sido 

sospechosos de cometer actos delictivos o acusados de cometerlos o habían 

sido condenados por ellos antes de su radicalización. En Holanda, más del 60% 

de los más de 300 yihadistas habían sido investigados penalmente o 

condenados. 

Esta pauta uniforme parece confirmar el argumento de Olivier Roy de que 

muchos yihadistas son más bien unos radicales islamizados y no unos islamistas 

radicalizados. 
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Los terroristas aprovechan los documentos de viaje fraudulentos, la 

accesibilidad a las armas en las bandas callejeras (a través de la ruta de los 

Balcanes), las redes de traficantes y los pisos francos para moverse sin ser 

detectados. Intercambian conocimientos operativos entre ellos y con el mundo 

criminal. Esto se refiere no solo a las comunicaciones seguras mediante 

aplicaciones de redes sociales encriptadas, sino también a los métodos 

innovadores para no ser detectados por los servicios de inteligencia y las 

fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, los terroristas utilizaron tarjetas 

de prepago para preparar los atentados de París en noviembre de 2015 y así no 

ser identificados. 

Los atacantes de París también tenían un gran número de teléfonos 

desechables y usaban redes sociales encriptadas para comunicarse. Rahmat 

Akilov, el terrorista que perpetró el ataque con un camión en el centro de 

Estocolmo en abril de 2017 también empleó otro modus operandi terrorista 

innovador: utilizó las redes sociales rusas Odnoklassniki y VKontakte y 

suministró 53 tarjetas SIM de prepago anónimas a sus contactos del EI en Siria 

que le ayudaron a registrarse en Whatsapp. Es fundamental entender las 

interconexiones entre los delincuentes y los extremistas para detectar a los 

grupos terroristas, sus conexiones en las redes sociales y su modus operandi. Y 

más concretamente, los diferentes métodos delictivos ofrecen un amplio 

abanico de oportunidades tanto a los delincuentes como a los terroristas. A 

menudo, esta convergencia gira en torno al robo o a la suplantación de 

identidad, lo que significa que la biométrica es un arma importante para luchar 

contra ello. El FATF se ha centrado prioritariamente en la financiación de las 

actividades de reclutamiento de las organizaciones terroristas (FATF Report, 

Financing the Recruitment for Terrorist Purposes, enero de 2018). Como 

señalan Basra y Neumann, este nexo entre el terrorismo y la delincuencia exige 

que “los investigadores, analistas y legisladores se replanteen las ideas 

arraigadas sobre cómo hay que luchar contra el terrorismo, la delincuencia y la 
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radicalización” (Rajan Basra y Peter Neumann, “Crime as Jihad: Developments 

in the Crime-Terror Nexus in Europe”, CTC Sentinel, vol.10, nº 9, octubre de 

2017). Las investigaciones han concluido que poner en libertad a presos 

condenados por terrorismo incrementará significativamente los riesgos para la 

seguridad en muchos Estados de la UE. Otra de las prioridades de los servicios 

de inteligencia es centrarse en entender la manera en que las nuevas 

tecnologías influyen en los métodos terroristas en los que se usan 

comunicaciones seguras y nuevas técnicas para trasferir fondos anónimamente 

a través de las fronteras. Uno de los aspectos en los que deben centrarse es el 

papel de las monedas virtuales y su posible uso fraudulento por los terroristas. 

Otro de los aspectos es el nexo entre los terroristas y la impresión en 3-D, y 

también el uso de la Red oscura. 

Fuentes benéficas de financiación del terrorismo El problema de las 

organizaciones benéficas y su posible relación con la financiación del terrorismo 

siempre ha sido difícil para los gobiernos occidentales. Es una cuestión política 

especialmente grave, ya que el mundo sufre su peor crisis humanitaria desde la 

Segunda Guerra mundial con más de 65 millones de personas desplazadas y 20 

millones que corren peligro de morir de hambre. Las instituciones financieras y 

los gobiernos tienen grandes dificultades para asegurarse que la financiación 

pública para causas benéficas llegue realmente a los civiles que sufren en vez 

de acabar en manos de los terroristas.  

Muchas organizaciones benéficas sufren retrasos en las transacciones, 

denegaciones o cierres de cuentas por parte de los bancos debido a las 

preocupaciones que existen por el riesgo de la financiación del terrorismo. Las 

organizaciones benéficas islámicas suscitan preocupación porque pueden 

resultar vulnerables a los abusos debido a que el zakat (las donaciones 

benéficas islámicas) es obligatorio para los musulmanes. Además, en la 

aportación de contribuciones benéficas a las organizaciones insurgentes o 
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terroristas con actividades militares, sociales y políticas resulta difícil distinguir 

dónde empieza una parte de la organización y dónde acaba otra. 

Esto es un aspecto importante durante los juicios de los terroristas, y explica 

que solo la rama militar de Hezbolá, y no el resto de la organización militante 

chií, aparezca en la lista de organizaciones terroristas de la UE. 

Existe un riesgo importante de que se utilice ilegalmente a las organizaciones 

benéficas, con o sin su conocimiento, para financiar actividades terroristas. Es 

posible desviar fondos con fines terroristas, y es un riesgo considerable si las 

organizaciones benéficas operan en zonas bajo control de grupos terroristas. 

Los gobiernos y las instituciones financieras han desarrollado los llamados 

“indicadores de bandera roja” para detectar y minimizar el riesgo de que las 

organizaciones benéficas financien el terrorismo usando desde empresas falsas, 

empresas “pantalla” y bancos “pantalla”, hasta cuentas bancarias extranjeras e 

importantes retiradas de efectivo, así como la mezcla de fondos de la 

organización benéfica y personales. 

Algunas organizaciones benéficas dirigen empresas pantalla que se utilizan para 

el reclutamiento, la propaganda y la financiación. Por ejemplo, los LTTE (Tigres 

Tamiles) crearon complejas empresas y organizaciones tapadera para intimidar 

a los seguidores tamiles y conseguir apoyo para su causa. 

En 2017, el FATF declaró que había registrado más de 100 casos en todo el 

mundo de supuestos usos ilícitos de organizaciones benéficas para financiar el 

terrorismo. Uno de estos casos se produjo en Birmingham en 2011 cuando “tres 

personas fueron condenadas por hacerse pasar por trabajadores de la 

organización benéfica Muslim Aid para financiar un atentado con bombas” 

(Lawrence White, “Three hundred UK charities hit by global crackdown on 

illegal funds”, Reuters, 27 de julio de 2017). Como consecuencia, se han 

cerrado las cuentas bancarias de más de 300 organizaciones benéficas con sede 

en Reino Unido desde 2015. 
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Algunas de estas organizaciones utilizan las redes sociales y el crowdfunding 

para conseguir financiación. Otras organizaciones benéficas emplean las redes 

de remesas o hawala (sistema de transacciones informal). Las redes hawala son 

uno de los servicios financieros más usados y existen en todo Oriente Medio, el 

Norte de África y el sur y sudeste de Asia. Estos sistemas de remesas son a 

menudo el cordón umbilical entre las comunidades de la diáspora y sus familias 

en sus países de origen. Sin embargo, las redes hawala plantean importantes 

problemas para los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de 

seguridad a la hora de descubrir sus finalidades ilícitas (Bennett Seftel, “Dark 

Money: How Militants Exploit Hawala to Fund Terror”, Cyber Brief, 8 de febrero 

de 2017). Según algunas fuentes, Bin Laden dijo una vez que “aprovecharía las 

‘grietas del sistema financiero occidental’. Y el sistema del hawala no es una 

grieta, es un cañón” (“Hawala Networks: The Paperless Trail of Terrorist 

Transactions”, Cyber Brief, 16 de marzo de 2017). 

 

Financiación de Estados extranjeros 

Las organizaciones terroristas son a menudo empresas criminales 

transnacionales con fuentes de financiación diversificadas. Algunas 

organizaciones terroristas tienen empresas de gran tamaño y realizan un amplio 

abanico de actividades legales e ilegales. Estas organizaciones reciben a 

menudo una importante financiación de los Estados para asegurarse de que 

cumplen sus directrices y para poder controlarlas. Por ejemplo, el papel de la 

financiación estatal iraní del grupo libanés Hezbolán está bien documentado. 

Entre las fuentes de ingresos de Hezbolá se incluyen las actividades de 

blanqueo de dinero y de tráfico de drogas en todo el mundo, ya que su extensa 

red se extiende por África, Centroamérica y Sudamérica. Esto quedó patente en 

la vinculación de Hezbolá con el supuesto blanqueo de 483 millones de dólares 

a través del Lebanese Canadian Bank y dos casas de cambio, con la implicación 

de 30 compradores de coches estadounidenses. La financiación iraní de Hezbolá 
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crea una compleja relación entre cliente y representante. Como señalan 

Fanusiei y Entz, Hezbolá “utiliza una variedad de fuentes de ingresos, lo que 

aumenta la ayuda iraní con algunos de sus otros métodos de financiación 

complejos, lo que exige múltiples estrategias para luchar contra su financiación” 

(Yaya J. Fanusie y Alex Entz, Hezbollah - Financial Assessment, Foundation for 

the Defence of Democracy, septiembre de 2017). La mayor parte de la 

financiación iraní de Hezbolá procede de la Ejecución de la Orden del Imam 

Jomeini (EIKO por sus siglas en inglés), un conglomerado de empresas que 

rinde cuentas ante el ayatolá Ali Jamenei. 

Se ha descubierto que Alemania es un centro financiero importante para las 

actividades financieras y de apoyo aHezbolá en Europa. Muchos sostienen que 

la UE debería incluir en su lista de organizaciones terroristas a todo Hezbolá, no 

solo a su rama militar. 

Otra fuente de financiación estatala grupos terroristas takfiríes-salafistas 

procede de los Estados del Golfo, que proporcionan apoyo ideológico y 

financiero en todo el mundo. El papel de Arabia Saudí para promocionar su 

ideología wahabí, que se difunde a través de fundaciones benéficas paralelas 

que prestan un generoso apoyo financiero para construir mezquitas con una 

orientación wahabí, está bien documentado. También se ha acusado a Catar y 

Kuwait de financiar al EI y a grupos extremistas yihadistas en todo Oriente 

Medio y en otros lugares. Estos tentáculos financieros llegan a todas partes y 

aparecen a menudo dentro del contexto geopolítico más general de la rivalidad 

entre suníes y chiíes a través de conflictos locales. 

 

Conclusión 

Resulta difícil de entender la financiación del terrorismo, ya que sus 

mecanismos tienen una naturaleza transnacional e incluyen una serie de 
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fuentes de financiación que proceden tanto de empresas legales como de 

actividades ilícitas. 

Los terroristas suelen ser extremadamente innovadores a la hora de encontrar 

nuevas fuentes y nuevos métodos de financiación para sus organizaciones y sus 

misiones operativas. 

Las organizaciones terroristas más grandes y complejas reciben con frecuencia 

financiación estatal. Como los terroristas y los delincuentes modifican 

constantemente su manera de recaudar, mover y acceder a los fondos, es 

fundamental que las agencias gubernamentales adapten sus respuestas. 

La identificación de las conexiones financieras permite entender mejor las redes 

sociales terroristas. Los terroristas transfieren a menudo fondos a través de 

correos que llevan dinero, de sistemas de transferencias informales (p.ej. el 

hawala), de empresas de servicios financieros, de banca formal y de materias 

primas de alto valor (Michael Freeman y Moyara Ruehsen,” Terrorism Financing 

Methods: An Overview”, Perspectives on Terrorism, Vol 7, No 4 (2013)).  

Las unidades de inteligencia financiera tienen que identificar el abanico de 

sistemas y métodos de financiación que usan los terroristas y los delincuentes 

como fuentes de financiación. Y las medidas firmes contra el blanqueo de 

dinero y los sistemas de financiación antiterrorista constituyen la base de este 

trabajo. 

 

5.6 EL FENÓMENO YIHADISTA – AL QAEDA – EI 

Los yihadistas se definen a sí mismos como musulmanes y comparten una 

visión tanto fundamentalista como belicosa del islam. Sus actitudes y creencias 

se encuentran plasmadas en la ideología del salafismo yihadista –de aquí la 

denominación por la cual son conocidos–, que justifica el uso de la violencia y el 

terrorismo contra no musulmanes o contra musulmanes a quienes niegan dicha 

condición. Aunque de esa ideología existe una versión de orientación más 
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estratégica y otra de mayor énfasis profético o apocalíptico, en conjunto expone 

y articula con finalidad aplicada los fundamentos doctrinales del yihadismo 

global. Este se desarrolló no sólo como ideología sino también como 

movimiento, −en pos de la reconstitución de un nuevo califato, sustentado en 

una interpretación puritana y rigorista de la ley islámica, que se imponga sobre 

el conjunto de la humanidad−, en el curso de la guerra desencadenada en 

Afganistán tras la invasión del país por tropas de la extinta Unión Soviética en 

1979, provocando una resistencia armada interna y un llamamiento a la yihad 

defensiva en el seno del mundo islámico, apoyadas, en el contexto de la Guerra 

Fría, por EEUU, Pakistán o Arabia Saudí. 

 El yihadismo global como movimiento comenzó con la creación de al-Qaeda el 

11 de agosto de 1988, en la localidad paquistaní de Peshawar, meses después 

de que empezaran a retirarse las tropas soviéticas de Afganistán. Desde 

entonces, tres son las fases por las que ha atravesado. La primera se extendió 

hasta unos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 

Nueva York y Washington, cuando al-Qaeda y algunas de sus entidades 

asociadas perdieron el santuario afgano del cual dispusieron desde 1996. La 

segunda fase, en la que al-Qaeda se descentraliza y el yihadismo global se 

torna en un fenómeno crecientemente polimorfo, se extendió de 2002 a 2011, 

año en que se inician revueltas antigubernamentales en diversos países árabes 

y cuando Osama Bin Laden fue abatido en Abbottabad. En 2012 comenzó la 

actual tercera fase, con la insurgencia yihadista en el marco de la guerra en 

Siria, la configuración como tal de Estado Islámico (EI), la inusitada 

movilización internacional que ha promovido esta organización y la división del 

yihadismo global en dos bloques. 

A cada fase corresponden distintas expresiones de la amenaza terrorista que 

supone para Europa Occidental y, por tanto, para España. En la primera fase se 

introdujo ese yihadismo global en nuestro país, en la segunda fase se inscribe 

el 11-M y en la tercera fase, el 17-A. Sin embargo, para muchos españoles, 
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aludir al yihadismo global o a la amenaza del terrorismo yihadista en relación 

con España supone aún remitirse al 11-M, cuando la realidad es que la 

penetración de al-Qaeda en nuestro país se remonta a 1994. Ese año, la 

organización yihadista estableció en España una de las primeras y más 

importantes células con que contó en Europa Occidental. El Grupo Islámico 

Armado (GIA), constituido en 1992 en Argelia y que por entonces era una de 

las incipientes entidades afiliadas de al- Qaeda con base en el Magreb, implantó 

otra célula en nuestro país en 1996. Esta célula fue desmantelada un año más 

tarde en Valencia, mientras que la de al-Qaeda no lo será hasta noviembre de 

2001. Ello ocurrió una vez puestos de manifiesto los vínculos que unían a 

integrantes de la célula de al-Qaeda basada en Hamburgo, la de quienes 

prepararon y ejecutaron los atentados del 11-S, con miembros de la existente 

en suelo español, que se desenvolvían principalmente en Madrid. 

Entre esta última célula –dirigida desde 1995 por un individuo de origen sirio 

conocido como Abu Dahdah– y la red del 11-M existe una continuidad 

fundamental. Algunos de los integrantes de aquella que no pudieron ser 

detenidos en noviembre 2001 constituyeron, en marzo de 2002, en Madrid, el 

núcleo inicial de lo que será la red del 11-M. A este primer componente se 

añadió pronto un segundo, aportado por el Grupo Islámico Combatiente 

Marroquí (GICM), otra entidad yihadista magrebí creada en 2000 y asociada con 

al-Qaeda. En el verano de 2003 se sumó el tercero y último, una banda de 

delincuentes comunes radicalizados. La red del 11-M, compuesta por unos 30 

individuos principalmente de nacionalidad marroquí, estuvo en contacto con el 

directorio de al-Qaeda a través de Amer Azizi, asimismo marroquí. Este 

destacado miembro de la célula liderada por Abu Dahdah se encontraba en Irán 

cuando fue desmantelada. Sus conexiones previas le permitieron incorporarse, 

poco después en Pakistán, al aparato central de al-Qaeda. Él fue quien   dio las 

instrucciones para formar el núcleo inicial de la red del 11-M y era adjunto al 
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jefe de operaciones externas de al-Qaeda cuando se perpetró la matanza en los 

trenes de Cercanías 

Entre 1995 y 2003, el año que precedió a los atentados de Madrid, fueron algo 

más de 100 los detenidos en España por actividades relacionadas con el 

terrorismo yihadista. El primero lo fue aquel año en Barcelona, era argelino y 

miembro precisamente del GIA. La media anual de yihadistas detenidos fue de 

12 durante esos nueve años anteriores al 11-M. En los ocho posteriores, entre 

2004 y 2011, cuando concluye la segunda fase del yihadismo global, el número 

de yihadistas detenidos superó los 460, elevándose hasta 58 esa media anual. 

A lo largo de esos 17 años existió básicamente la misma legislación 

antiterrorista, puesto que el Código Penal no se reformó, a este respecto, hasta 

fines de 2010. Por tanto, aun considerando que la lucha contra el terrorismo 

yihadista se intensificó desde la primavera de 2004 –existiendo a partir de 

entonces consenso entre jueces, fiscales y policías sobre la conveniencia de 

anticipar operaciones antiterroristas para evitar atentados cuya preparación no 

hubiese sido detectada, los datos de detenciones pueden considerarse un 

indicador de la medida en que la amenaza yihadista persistió en España 

después del 11-M. 

Es cierto que, en 2009, 2010 y 2011, la media anual de yihadistas detenidos se 

redujo a 23, menos de la mitad de la registrada de 2004 a 2011 en su conjunto. 

También lo es que en el último bienio del mismo espacio de tiempo descendió a 

la cuarta parte, con entre 14 y 15 yihadistas detenidos por año. Pero lo que 

parecía una tendencia decreciente se quebró al hilo de las revueltas 

gubernamentales en algunos países del mundo árabe como Túnez o Libia y, en 

especial, con el desencadenamiento de la guerra en Siria, en 2012. Entre este 

último año y 2018, no menos de 420 yihadistas fueron detenidos en España, 

situándose la media anual en 60, ligeramente por encima de la correspondiente 

al período precedente. Ello ha sido consecuencia del impacto que, también en 



Tema 5: La financiación de terrorismo 
 
 
 
 

 

 

535 
 

el seno de la población musulmana en España, ha tenido la movilización 

promovida por organizaciones yihadistas activas en 

Siria e Irak, principalmente la que hasta 2013 era rama iraquí de al-Qaeda, 

pasó entonces a denominarse Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL o ISIS, 

por sus siglas en inglés) y desde junio de 2014, ya apartada de la estructura 

global de al-Qaeda y tras haber proclamado un califato en amplias zonas de 

esos dos países sobre las que había impuesto su dominio, solamente EI. 

Los niveles de radicalización yihadista o de producción de combatientes 

terroristas extranjeros (CTE), en relación con el tamaño de la población 

nacional o al de la población musulmana, no han sido en España tan elevados 

como en otros países de nuestro mismo entorno europeo. Sin embargo, es en 

concomitancia con dicha movilización internacional sin precedentes como se ha 

producido una extraordinaria transformación del yihadismo global en nuestro 

país y, por consiguiente, de la amenaza terrorista que es inherente a dicho 

fenómeno. Entre 2004 y 2011, a los yihadistas en España les movían las 

actividades y la propaganda del yihadismo global relacionado de uno u otro 

modo con al-Qaeda, única matriz de dicho movimiento entonces existente. 

Entre 2012 y 2018, ya escindido en dos ese movimiento y convertido en 

bipolar, EI es la organización que ha predominado en la radicalización y el 

reclutamiento de yihadistas en nuestro país. El período de al-Qaeda dio paso al 

período de EI. En este último período adquiere su significación lo sucedido en 

Barcelona y Cambrils en 2017. 

Los días 17 y 18 de agosto de ese año, separados entre sí por menos de nueve 

horas, se cometieron dos atentados terroristas en sendas ciudades catalanas. 

Sus autores eran miembros de una célula formada en la pequeña localidad 

gerundense de Ripoll que habría comenzado a articularse un año antes y de la 

cual formaron parte al menos 10 individuos. Uno de ellos con nacionalidad 

española y los nueve restantes marroquíes, incluyendo entre estos últimos a un 

imán salafista que actuó como agente de radicalización sobre los demás. Los 
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integrantes de la célula tenían planes inicialmente mucho más ambiciosos y 

letales, en Barcelona y probablemente en otros lugares, también fuera de 

Cataluña e incluso fuera de España, que los que finalmente se vieron forzados a 

improvisar, mediante vehículos y cuchillos contra transeúntes, en zonas 

peatonales frecuentadas por vecinos y turistas. Se trató de una célula yihadista 

alineada con EI, que asumió los atentados a través de sus órganos de 

propaganda, y describió a los terroristas como soldados de la organización. 

Aunque estos atentados no pudieron ser impedidos, las actuaciones 

anticipatorias a que nos hemos referido anteriormente evitaron otros actos de 

terrorismo yihadista en España desde el 11-M. Pero, a menudo, esas 

actuaciones preventivas incidieron también, negativamente, en la recolección 

de pruebas incriminatorias sobre los detenidos. Pese a ello, entre 2004 y 2018 

se condenó en España a un total de 200 yihadistas, a los que con el propósito 

de nuestro estudio hay que añadir 15 individuos que, con las mismas actitudes 

y creencias, murieron, igualmente dentro de nuestro país, debido a su 

implicación en actividades terroristas. A lo largo de esos tres quinquenios, hubo 

desde luego yihadistas que, habiendo llevado a cabo actividades relacionadas 

con la radicalización violenta y el terrorismo global dentro del territorio nacional, 

fueron sin embargo condenados en, por ejemplo, Marruecos, Italia, Francia o 

Estados Unidos, y otros que igualmente perdieron la vida en zonas de conflicto 

como Afganistán, Siria o Irak 

¿Cuál es el perfil sociológico más frecuente entre los detenidos en España por 

actividades relacionadas con Estado Islámico? Los detenidos puestos a 

disposición judicial en España desde 2013 por actividades relacionadas con 

Estado Islámico (EI) se caracterizan ante todo por ser hombres jóvenes, 

casados y con hijos, tanto españoles como marroquíes, en su mayoría con 

estudios secundarios y cuya tasa de desempleo es similar a la de la población 

española en su conjunto. 
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No es inusual que tengan antecedentes penales. Si bien de ascendencia 

musulmana, su conocimiento del islam y de la sharía o ley islámica suele ser 

elemental. Ahora bien, nada de ello es incompatible con que se registren 

porcentajes significativos de mujeres, conversos y universitarios. En conjunto, 

el principal escenario de la movilización promovida en España por EI se 

encuentra en la provincia de Barcelona, pero si la atención se centra sólo en los 

detenidos de nacionalidad española su foco hay que situarlo entre jóvenes de 

segunda generación nacidos y residentes en Ceuta. 

¿Cuándo, dónde y cómo se radicalizaron esos individuos en la ideología del 

salafismo yihadista que es propia de EI? 

La radicalización de los detenidos en España que iniciaron dicho proceso tras el 

auge de EI en 2013 se desarrolló sobre todo en entornos mixtos, que combinan 

ámbitos offline y online. Ahora bien, el número de individuos radicalizados sólo 

offline es marcadamente superior al de los radicalizados únicamente online. 

Domicilios privados, lugares de culto y centros culturales islámicos, espacios al 

aire libre, así como centros penitenciarios, destacan entre los ámbitos de 

radicalización offline. 

Hay dos factores de asociación diferencial que ayudan a entender por qué 

determinados individuos se radicalizaron en cierto lugar mientras otros de 

similares rasgos sociodemográficos, en el mismo o diferente sitio, no hicieron 

suya la ideología de EI: por una parte, la existencia de contacto físico directo 

con un agente de radicalización al que generalmente se atribuye cierto carisma 

y, por otra, los lazos sociales preexistentes basados en vínculos de vecindad, 

amistad o parentesco. 

¿Qué tipo de motivaciones individuales son las que los han llevado a la 

participación en actividades terroristas? 

Las motivaciones ideológicas y utilitarias para adherirse a EI parecen haber sido 

más relevantes entre los detenidos que las de índole existencial e identitaria, o 
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que las de carácter emocional y afectivo. La idea de yihad terrorista como 

imperativo religioso, el convencimiento de que es eficaz y de que su éxito 

queda de manifiesto con la proclamación del califato, al igual que la provisión 

de incentivos selectivos o recompensas materiales y no materiales, mueven 

más a la implicación en EI que la posibilidad de encauzar distintos tipos de 

emociones o encontrar una salida a crisis vitales o a conflictos de identidad. 

Con todo, según los testimonios orales o escritos que han dejado los detenidos, 

el odio, principal pero no exclusivamente hacia occidentales que son descritos 

como infieles y hacia chiíes considerados apóstatas, está generalizado entre 

ellos y a menudo se combina con otro tipo de motivaciones individuales. 

¿Cuáles son sus patrones típicos de implicación yihadista en favor de EI tanto 

dentro como fuera de nuestro país? 

La inmensa mayoría de los detenidos puestos a disposición judicial en España 

desde 2013 por actividades terroristas relacionadas con EI se hallaban 

implicados en compañía de otros y no aislados o en solitario. En concreto, como 

integrantes de células, grupos o redes, más de nueva formación y alcance 

transnacional que regeneradas y confinadas en sus actividades al territorio 

español. En el seno de dichas células, grupos o redes, los detenidos contribuían 

sobre todo a funciones de radicalización, reclutamiento, envío de combatientes 

terroristas extranjeros a Siria e Irak, difusión de propaganda o financiación para 

cubrir las necesidades derivadas de su implicación yihadista. 

Una amplia mayoría de estos se habían desplazado a Siria e Irak, lo habían 

intentado o tenían intención de hacerlo. Pese a lo cual, un tercio de ellos 

pertenecía a células, grupos o redes con capacidades operativas y que tenían 

voluntad de atentar en España. 

¿Cómo son y deben ser tanto la reacción social como las respuestas 

institucionales a la amenaza que supone EI? 
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La sociedad española es consciente de la amenaza terrorista que implica para 

nuestro país EI. Las más de 40 operaciones policiales contra EI desde 2013 

ponen de manifiesto una efectiva respuesta institucional cuyo actual enfoque 

preventivo no está exento de inconvenientes. Estos pueden atenuarse en buena 

medida tras la entrada en vigor, en 2015, de las nuevas disposiciones 

antiterroristas del Código Penal. 

Apremia una implementación efectiva y localizada del Plan Estratégico Nacional 

de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN–LRV) al tiempo que deben 

mantenerse como prioritarias la cooperación bilateral con Marruecos y la 

multilateral en la Unión Europea. España ha de favorecer iniciativas legítimas de 

la comunidad internacional en zonas que son foco de la amenaza de EI. La 

revisión de la Estrategia Integral Contra el Terrorismo Internacional y la 

Radicalización (EICTIR) ofrece una oportunidad para el consenso parlamentario 

que cuenta con el mecanismo del pacto anti yihadista. 

A largo de los cuatro últimos años, más de 150 individuos han sido detenidos y 

puestos a disposición judicial en España como resultado de sucesivas 

operaciones policiales contra el terrorismo yihadista. El 18,4% de ellos lo fueron 

por su implicación en actividades relacionadas con al–Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI) y con el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África 

Occidental (MUYAO) –una de sus entidades asociadas–, mientras que el 81,6%, 

es decir un total de 124, como consecuencia de actividades relacionadas con el 

denominado Estado Islámico (EI). 

Este dato no es sino la constatación, para nuestro país, de la medida en que 

esta última organización yihadista, configurada como tal a partir de lo que 

hasta febrero de 2013 fue la rama iraquí de al–Qaeda, rivaliza hoy con esta 

última por la hegemonía del yihadismo global y, desde los territorios que 

controla en Siria e Irak, promueve una movilización terrorista sin precedentes 

que ha incidido en especial sobre Europa Occidental. 
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Dos son los indicadores más claros, en este ámbito europeo, de semejante 

movilización yihadista de alcance e intensidad hasta ahora desconocidos. Por 

una parte, el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros que se han 

desplazado hacia los dos países en los que EI proclamó un califato en junio de 

2014 u otros a los cuales se ha extendido con posterioridad. Por otra parte, los 

detenidos por radicalización, reclutamiento, financiación y otras actividades de 

propaganda u operativas en favor de EI y sus objetivos. España no es ajena a 

la movilización yihadista promovida por EI. Pero no es una de las naciones 

europeas más afectadas, ni en términos absolutos ni respecto al tamaño de su 

población. Se trata de una movilización mucho más notable en aquellas 

naciones de nuestro entorno en el seno de cuyas colectividades musulmanas 

predominan las segundas generaciones, es decir los descendientes de 

inmigrantes llegados en su día de países del mundo islámico. Sin embargo, 

tanto las cifras de detenidos como las de combatientes terroristas extranjeros 

que han salido de España –hasta abril de 2016 eran 160 los casos conocidos– 

son suficientes para, desde la perspectiva de seguridad y en el contexto de una 

democracia liberal, alertar sobre la amenaza que EI supone para nuestro país. 

 

  



Bibliografía 
 
 
 
 

 

 

541 
 

Bibliografía 

 
 

• Los modos operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas 

clásicas (Rafael Gálvez Bravo) 

 

• La prevención del blanqueo de capitales. Algunas cuestiones de interés. 

(Carlos Parro y Juan Carlos Galindo) 

 
 

• El delito de blanqueo de dinero: Historia, práctica jurídica y técnicas de 

blanqueo (Alejandro Seoane Pedreira)  

 

• Blanqueo internacional de capitales. Como detectarlo y prevenirlo. (Juan 

Miguel del Cid) 

 

• Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el 

blanqueo de capital. (Jose Manuel Ferro Veiga) 

 
 

• El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad (Daniel 

Fernandez Bermejo, Abel Gonzalez Garcia, Javier Alberto Zaragoza aguado, 

Esther Lopez Barrero, Ramon Fuentes Requena, Juan Carlos Fernandez 

Martinez, Javier sierra y Teresa Ruiz- Clavijo Garcia) 

 

• Blanqueo de capitales y TIC: Marco jurídico nacional y europeo, Modus 

operandi y criptomonedas. (Daniel Fernandez Bermejo, Covadonga Mallada 

Fernandez, Xesus Perez Lopez, Daniel Fernandez Bermejo, Félix Rubio 

Viñuela, Andrea Gimenez-Salinas Framis, Juan Cornago Baratech, Gonzalo 

Salas Claver, Jose Antonio Rubio Blanco, Jose maría Blanco Navarro y 

Paloma Llaneza Gonzalez) 

 
 

• Manual práctico de prevención del blanqueo de capitales para empresas 

obligadas (Basilio Ramirez) 

 

• Bitcoin ¿amenaza u oportunidad? (Basilio Ramirez y Juan Carlos Galindo)  



Bibliografía 
 
 
 
 

 

 

542 
 

• Financiación del terrorismo (Juan Carlos Ferre Olive, Ana Isabel Perez 

Cepeda, Miguel Bustos Rabio, Victor Manuel Macias Caro, Fernando Navarro 

Cardoso y Lorena Varela) 

 

• Delitos socioeconómicos (Vicente Magro Servet) 

 
 

• Los delitos del futuro (Marc Goodman) 

 

• Cibercrimen (Manel Medina y Merce Molist) 

 
 

• Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 

(CPBCIM) 

 

• Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias (Sepblac) 

 
 

• Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) 

 

• El Parlamento Europeo 

 
 

• Moneyval 

 

• El Consejo de la Unión Europea 

 
 

• Asociación española de sujetos obligados en prevención del blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo (ASEBLAC) 

 

• Fuentes propias          

  

  



 
 
 
 
 

 

 

543 
 

 

 

 

Curso 

Universitario de 

especialización en 

Prevención del 

Blanqueo de 

Capitales y de la 

Financiación del 

Terrorismo  

 


