


Las etapas del lavado de dinero
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LAVADO DE DINERO,
ENEMIGO SILENCIOSO QUE AFECTA LA ECONOMÍA NACIONAL

Y EL SECTOR EMPRESARIAL 

Por: Lic. Iza Helena Arenas Cedillo, Oficial de Cumplimiento Certificado por la CNVB de Compromiso 
Que Suma Valor SAPI de CV SOFOM ENR

En un contexto socio-económico como el mexicano, incurrir en delitos de ‘lavado de dinero’ o ‘lavado 
de activos’ como también se le denomina es frecuente, puesto que los sistemas de control, seguimiento 
y la legislación, tienen aún áreas de oportunidad por mejorar. Claro está que, si se compara con países 
desarrollados, estos temas son prioridad dentro de las agendas políticas y económicas.

En el último sexenio, en el país se iniciaron 1,955 carpetas de investigación de las cuales 345 (17.6%) 
llegaron a manos de un juez, mientras que sólo nueve (0.45%) obtuvieron una sentencia. 

Se estima que al año se blanquean alrededor de 50 a 160 millones de dólares. Los estados de la 
república donde se registran los mayores casos de lavado de dinero son Ciudad de México, Baja 
California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa, de acuerdo con información de la plataforma 
Animal Político.

Asimismo, en América Latina se estima que la cifra en materia alcanza alrededor de 400 mil millones 
de dólares, el cual representa el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. Los países donde 
se registran mayor actividad contra el lavado de dinero son: Colombia, Argentina y México, los cuales 
están en constante reforzamiento de sus controles para mitigar este fenómeno, a diferencia de 
Jamaica quien es uno de los países latinoamericanos considerado dentro del top 10 de naciones 
vulnerables ante el blanqueo de capitales. 

Antes de explorar en detalle cada uno de los elementos es relevante señalar que el lavado de dinero 
es cualquier clase de proceso que “limpia” los activos obtenidos de forma ilícita, de tal manera que 
permite ser usado dentro del sistema financiero como si fueran legítimos. 

Una de las características principales del lavado de dinero es que durante el proceso los lavadores 
suelen usar a personas con perfiles transaccionales de bajo riesgo, cuyos ingresos y egresos son de 
una persona común. 

Las estructuras que utilizan las organizaciones delincuenciales dedicadas a este ilícito por lo general, 
son complejas ya que no sólo se relacionan con grupos al margen de la ley, sino que también incurren 
en delitos de carácter fiscal que dan paso para realizar estas actividades.

El Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) al estudiar el delito de lavado dinero a través del 
tiempo, ha logrado identificar tres etapas que siempre se cumplen para perfeccionar su comisión:

Colocación:
El lavador introduce los fondos ilegales al sistema financiero, por medio de las propias 
instituciones financieras, casinos, tiendas, negocios nacionales e internacionales.

Estratificación o diversificación:
Se encubre el origen de la transacción inicial, los fondos ilícitos se separan de su fuente mediante 
“capas” de diversas transacciones financieras para dificultar el rastreo de los recursos de 
procedencia inicial.
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¿Cómo puede afectar a la economía
de un país el lavado de dinero?

Las economías de países en desarrollo suelen ser vulnerables al lavado de dinero puesto que al estar 
en una constante construcción deben establecer sus estructuras en las inversiones de empresas 
totalmente apegadas a la legislación, así como en instituciones gubernamentales que actúen conforme 
a derecho para convertirse en naciones sólidas.

Cuando un estado se “contamina” por prácticas como el lavado de dinero, su economía no es atractiva 
para las inversiones de otros países y sus instituciones no serán confiables para la población lo que 
lesiona al estado de derecho generando incertidumbre.

Uno de los principales factores para que la economía de un país se vea afectada a consecuencia 
de la realización de actividades ilegales es la evasión fiscal. Una de las modalidades más empleadas 
es constituir diversas sociedades con el ánimo de que haya un flujo de capital que no esté siendo 
notificado a la autoridad competente entre otras muchas prácticas. Además, de acuerdo con Grupo 
de Acción Financiera Internacional (GAFI), La gran circulación de efectivo tanto en pesos como en 
dólares, sigue siendo una gran preocupación para las autoridades.

Integración:
Constituye el uso de los recursos para la compra de bienes y servicios en la economía 
formal, dando apariencia legítima mediante el reingreso en la economía con transacciones 
que aparentan ser “normales”.

Mitos alrededor del lavado de activos

En el imaginario de las personas se comprende 
que el lavado de activos está relacionado en 
todo momento con delitos violentos como:
      

Narcotráfico y grupos al margen de la ley
Trata de personas 
Secuestros
Comercialización de sustancias psicoactivas 

Se cree que estas acciones son los principales 
escenarios para efectuar operaciones de 
blanqueamiento de activos a razón de su 
naturaleza ilegal. 

Realidades del lavado de activos

Por otra parte, los delitos denominados “de 
cuello blanco”, son escenarios donde los delin-
cuentes aprovechan el manejo de efectivo 
“legal” para realizar sus acciones mediante:
 

   Falsificación de operaciones 
   Empresas fantasmas 
   Evasión fiscal 
   Falsificación de identidades 
   Actividades vulnerables 

¿Cómo puede afectar a la economía
de un país el lavado de dinero?

Con base en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, existen actividades no financieras que son consideradas vulnerables al lavado, 
por lo que quienes las realicen deberán presentar avisos al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) con el objeto de identificar sus operaciones y poder localizar prácticas riesgosas.
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Las consecuencias que genera lavar dinero

Según el Código Penal Federal, en el Artículo 400 Bis, refiere que la pena por cometer actos de lavado 
de dinero es de 5 a 15 años de prisión, el cual, no está considerada como delito grave. Asimismo, esta 
pena puede aumentar hasta en una mitad cuando las personas involucradas en el ilícito sean parte del 
sistema financiero o tengan conocimiento en cómo efectuar o prevenir este tipo de transacciones y 
movimientos ilegales.

Actividad vulnerable

Prestación de servicios de desarrollos y servicios inmobiliarios 

Juegos con apuesta, concursos y sorteos 

Servicios de construcción y/o comercialización de bienes 
inmuebles 

Comercialización de piedras y metales preciosos (joyas, relojes, 
entre otros)

Subastas y comercialización de obras de arte

Distribución y comercialización de vehículos (terrestres, 
maritimos y aereos)

Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)

Transporte y custodia de dinero o valores 

Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles

Recepción de donativos por parte de organizaciones sin ánimo 
de lucro

Prestación de servicios profesionales y Outsourcing

Prestación de servicios de fe pública (notarios y corredores 
públicos)

Prestación de servicios de comercio exterior (agentes aduanales)
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Además, la Ley tiene como objetivo proteger al sistema financiero y la economía nacional, al establecer 
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de 
procedencia ilícita.

De acuerdo con el SAT, estas son las actividades catalogadas como vulnerables y los avisos que 
tienen que presentar ante esta autoridad:

Umbral de aviso al SAT

605,807

48,691

605,807

121,161

363,484

484,645

363,484

242,322

605,807

242,322

Siempre se dará aviso cuando 
el nombre y/o representación 
de un cliente realice alguna 
operación financiera que esté 
relacionada con los actos 
señalados  

Dependiendo de la actividad 
vulnerable 

Siempre se dará aviso
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Recomendaciones para que las empresas
no sean víctimas de lavado de dinero

Las acciones que pueden tomar en cuenta las empresas para prevenir el lavado de dinero, con base 
en información del medio Excélsior, son:

Finalmente cabe resaltar que este fenómeno socio-económico como lo es el lavado de dinero, 
permea en diferentes esferas, afectando no sólo al sector financiero, sino también a otros sectores 
de la economía tanto nacional como internacional. Asimismo, es relevante que los sectores públicos 
y privados continúen trabajando en reforzar sus políticas y estatutos para mitigar el impacto que 
genera esta problemática.

Analizar el core de negocio
Si tu empresa no es parte del sector financiero, puede ser que realice alguna actividad 
que la legislación considere como vulnerable. Por ello, es recomendable analizar si el 
core de negocio está cumpliendo con las obligaciones y los umbrales de avisos 
respectivos.

Presentación de la documentación respectiva ante la autoridad
Se recomienda a las empresas crear expedientes que permitan contar con la informa-
ción de conocimiento de sus clientes, para que, en caso de una revisión por parte de 
las autoridades, puedan demostrar quecumplen con lo que la ley señala. Además, es 
relevante resguardar esta información por lo menos cinco años, ya que es el periodo 
legalmente establecido.

Administrar adecuadamente el efectivo
Las empresas deberán realizar periódicamente revisiones de los volúmenes que reciben 
en efectivo según su actividad comercial. También será bueno introducir como 
formas de pago las operaciones a través de transferencias interbancarias, depósitos o 
pagos con cheques o tarjetas a fin de ir limitando paulatinamente el uso de efectivo. 

Adicionalmente, otra de las recomendaciones que las empresas pueden tomar en 
cuenta para no ser víctimas de lavado de dinero son:

Conocer bien a sus empleados: 
A nivel interno, los empleadores deben tener expedientes de sus colaboradores como 
cartas de antecedentes penales, experiencia profesional, recomendaciones laborales 
y personales, entre otros, que ayuden a conocer mejor el perfil del empleado.

Conocer bien a sus clientes:
A nivel externo, tener expedientes con requisitos como identificaciones oficiales, 
documentos que avalen sus domicilios, su constitución jurídica y fiscal, entre otros, 
que ayuden a brindar mejor información acerca de quién es ese cliente con el que se 
realiza o se desarrollará una actividad comercial 

Tener personal capacitado en materia de lavado de dinero:
Es importante que las empresas internamente tengan personal capacitado en materia 
de lavado de dinero como un oficial de cumplimiento certificado, con el ánimo de 
prevenir posibles casos que afecte la imagen y reputación de una compañía.
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Si requieres mayor información, ponte en contacto con nosotros
y te brindaremos la asesoría necesaria:

http://asesneg.com.mx/servicios/impuestos/

Con Grupo Asesores en Negocios podrás encontrar
personal capacitado en materia financiera y fiscal.

http://asesneg.com.mx

