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Presentación
El Lavado de Activos es un fenómeno de inmensas magnitudes, por medio del cual billones
de dólares adquiridos de formas ilícitas buscan ser ingresados al sistema económico bajo la
apariencia de legalidad, ocultando su origen real. Se estima que la industria del crimen organizado
genera ingresos totales cercanos al 3,6% del PIB mundial, de los cuales aproximadamente el
  I\ZJH ZLY SH]HKV H [YH]tZ KLS ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV :P IPLU KP]LYZVZ LZ[\KPVZ KPÄLYLU LU
estos valores, todos coinciden en que este fenómeno es un problema de grandes dimensiones
para la economía mundial debido a los altos costos sociales y económicos que genera como
WVY LQLTWSV KLZLX\PSPIYPVZ LU TH[LYPH ÄZJHS ` JHTIPHYPH PTWLYMLJJPVULZ LU SVZ TLYJHKVZ
ÄUHUJPLYVZ`KLIPLULZ`ZLY]PJPVZ`LMLJ[VZULNH[P]VZZVIYLLSNHZ[VWISPJV`SVZPUNYLZVZ
de las empresas y los hogares, lo cual atenta contra el crecimiento y desarrollo de los países,
afectando el bienestar de todos sus ciudadanos.
Relacionado con esa conducta delictiva, aunque no necesariamente conexo, se encuentran
los delitos de Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, en los cuales los dineros de origen legal o ilegal son destinados por
parte de distintos actores a la comisión de actividades terroristas atentando, ya no contra el
bienestar o el desarrollo, sino contra el bien más preciado de todos los seres humanos, la vida
misma; poniendo en riesgo la soberanía de los Estados, desestabilizando la democracia y
amenazando por completo nuestras formas de vida.
Bajo dicho escenario, este libro nace como parte del compromiso del sector bancario para
JVTWYLUKLYJVHK`\]HY`MVY[HSLJLYSHS\JOHJVU[YHLZ[VZKLSP[VZÄUHUJPLYVZ`SHZLZ[Y\J[\YHZ
KLSJYPTLUVYNHUPaHKVLUSHTLKPKHLUX\LZLKLÄULU`L]PKLUJPHUSVZLMLJ[VZKL]HZ[HKVYLZ
X\LZ\TH[LYPHSPaHJP}UW\LKL[LULYZVIYLSHLJVUVTxH`SHZVJPLKHK(KPJPVUHSTLU[LYH[PÄJH
las intenciones del sector por seguir construyendo conocimiento de alto valor que le permita a
[VKVZSVZHJ[VYLZPU]VS\JYHKVZ[HU[VWISPJVZJVTVWYP]HKVZ[YHIHQHYLUSHJVUZVSPKHJP}UKL
\UZPZ[LTHÄUHUJPLYVTmZZVSPKVt[PJV`[YHZWHYLU[L
En este sentido, quiero agradecer a los autores: a la Fiscalía General de la Nación; a la Unidad
de Información y Análisis Financiero; a Rics Management; a los investigadores de la Universidad
de los Andes, Universidad Externado de Colombia y la Escuela Superior de Administración
7ISPJH" HS *VYVULS 9( -YLK` )H\[PZ[H .HYJxH" ` H 0UUV]H[PUN 7VSP[PJZ X\L OHU HWV`HKV
esta iniciativa con sus artículos, contribuyendo a generar discusiones de valor y brindando
herramientas que aportan al mejoramiento de la gestión de estos riesgos.
Santiago Castro Gómez
Presidente
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Introducción
<UVKLSVZLMLJ[VZUVKLZLHKVZKLSHNSVIHSPaHJP}UÄUHUJPLYHOHZPKVLSKPZL|VKLTLJHUPZTVZ
más complejos y elaborados para cometer los delitos de Lavado de Activos (LA), Financiación
del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Estas conductas punibles, si bien cuentan con características distintas en cuanto a sus formas
KLWYVJLKLY`SVZÅ\QVZKLKPULYVHZVJPHKVZNLULYHUHMLJ[HJPVULZZLYPHZZVIYLSHZLJVUVTxHZ
de los países y su ordenamiento social, y a su vez atentan contra la seguridad nacional y la vida
misma de los ciudadanos.
7VY LZ[H YHa}U KLZKL OHJL H|VZ SHZ UHJPVULZ OHU I\ZJHKV LZ[YH[LNPHZ WHYH S\JOHY JVU[YH
LZ[VZÅHNLSVZLUWHY[PJ\SHYKLZKLLSZPZ[LTHÄUHUJPLYVKVUKLZLYLJVUVJLUSVZLZM\LYaVZ
preliminares del Gobierno de los Estados Unidos a través del Bank Secrecy Act (la Ley de Secreto
Bancario) de 1970, por medio de la cual se reguló la obligación de reportar transacciones en
efectivo desde cierto monto; seguido del nacimiento del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea en 1974 que regula la industria bancaria y que en 1988 emitió su Declaración de
Principios en los que considera el riesgo de LA como una manifestación del riesgo operativo al
X\LLZ[mUL_W\LZ[HZSHZLU[PKHKLZÄUHUJPLYHZ
Posteriormente, con la promulgación de la Convención de Viena de la Organización de las
5HJPVULZ<UPKHZ65<JVU[YHLS;YmÄJV0SxJP[VKL,Z[\WLMHJPLU[LZ`:\Z[HUJPHZ:PJV[Y}WPJHZ
KL   ZL PUZ[} H SVZ WHxZLZ H [PWPÄJHY JVTV KLSP[V SH JVU]LYZP}U KL SVZ IPLULZ V KPULYVZ
KLWYVJLKLUJPHHZVJPHKHHSUHYJV[YmÄJV`HSHJYLJLU[HYZLKPJOVMLU}TLUVM\LULJLZHYPHSH
creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 1989 para hacerle frente a los
Å\QVZPSxJP[VZWYVK\J[VKLSKLSP[V+PJOHPUZ[P[\JP}ULTP[P}SHZ9LJVTLUKHJPVULZWHYHWYL]LUPY
el lavado de dinero en 1990, las cuales se han ido revisando y fortaleciendo hasta llegar a su
versión actual publicada en 2018, en la cual se amplía la responsabilidad de contar con una
regulación Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) para las
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs).
,S.(-0L]HSHLSJ\TWSPTPLU[VKLLZ[HZYLJVTLUKHJPVULZWVYWHY[LKLSHZKPZ[PU[HZUHJPVULZ
como una forma de supervisar sus sistemas ALA/CFT. A partir de los resultados de esta
L]HS\HJP}UZLPKLU[PÄJHUSHZVWVY[\UPKHKLZKLTLQVYHWHYH[VKHZSHZLU[PKHKLZPU]VS\JYHKHZ
en la cadena de prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos fenómenos, de
modo que los Gobiernos puedan formular, de manera conjunta, un plan de acción que tenga
como objetivo, no solo mejorar en aquellas recomendaciones en las que no se obtuvieron las
Tm_PTHZJHSPÄJHJPVULZZPUVLUSHWYL]LUJP}U`TP[PNHJP}UKLSVZLMLJ[VZKLYP]HKVZKLLZ[VZ
delitos que afectan el desarrollo económico, político, social y la seguridad de las naciones.
Bajo dicho contexto, este libro aborda los delitos de LA, FT y FPADM desde una perspectiva
exploratoria y analítica, a través de los diferentes capítulos se: (i) realiza un análisis comparativo
de la regulación sobre LA en Colombia con sus pares regionales; (ii) presenta un modelo para
analizar los impactos de este delito en la economía; (iii) analiza la relación existente entre el
3(`HSN\UVZKLZ\ZKLSP[VZHZVJPHKVZJVTVSHJVYY\WJP}U`SHL]HZP}UÄZJHS"P]PU[YVK\JLU
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algunas consideraciones sobre las nuevas modalidades cibernéticas del delito y actividades
criminales relacionadas; (v) realiza una primera aproximación a la FPADM y sus mecanismos
de prevención; (vi) analiza desde una perspectiva jurídico-práctica el delito de la FT en el país;
y (vii) analiza la evolución del sistema ALA colombiano.
En consecuencia, este documento tiene como objetivo recopilar distintos artículos de expertos
que aportan su visión sobre las discusiones que actualmente tienen una mayor relevancia
LU[YLSVZHJ[VYLZLUSHS\JOHJVU[YHLSJYPTLUÄUHUJPLYV(SH]LaX\LI\ZJHYLZHS[HY`KPM\UKPYSH
PTWVY[HUJPHKLNLZ[PVUHYLZ[VZYPLZNVZHSPU[LYPVYKLSHZLU[PKHKLZÄUHUJPLYHZ`HUP]LSUHJPVUHS
para propender por un sistema económico más sólido, ético y trasparente.
En el primer capítulo, realizado por Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, CEO y Socio de Rics
Management, se analizan aspectos relacionados con el régimen administrativo y penal del
YPLZNVKL3(KLWHxZLZKL3H[PUVHTtYPJHJVULSÄUKLKLZ[HJHYSVZHJPLY[VZ`KLÄJPLUJPHZ
del marco jurídico local en relación con sus pares de la región.
,SH\[VY\ZHKP]LYZHZM\LU[LZJVTVSHJSHZPÄJHJP}UIHZHKHLUSHTL[VKVSVNxHKLSBasel AML
Index del Instituto de Gobernanza de Basilea, la lista del GAFI sobre jurisdicciones de alto
riesgo y jurisdicciones en monitoreo, los Informes de Evaluación Mutua de la cuarta ronda y, las
regulaciones de tipo administrativo y penal para examinar los componentes de la normatividad
de cada jurisdicción.
El segundo capítulo, elaborado por Pedro Medellín Torres, Andrés Nicolás Herrera, María
Medellín Esguerra y Leyner Mosquera Perea, investigadores de la Escuela Superior de
(KTPUPZ[YHJP}U 7ISPJH ` KL SH <UP]LYZPKHK KL SVZ (UKLZ WYLZLU[H \U TVKLSV KL LX\PSPIYPV
general en el cual se exploran, de forma teórica, los impactos de la actividad ilegal sobre la
economía legal.
En este capítulo se evidencia cómo el fenómeno del LA se extiende a medida que aumenta
el precio en los mercados ilegales y las ganancias en la productividad de las empresas que
HJ[HULULSSVZ"HZxJVTVLSTLJHUPZTVWVYLSJ\HSSHPU[LY]LUJP}UKLWVSx[PJHÄZJHSLSH\TLU[V
en los impuestos a las ventas y a los ingresos laborales legales pueden afectar la producción
legal e ilegal. En este sentido, se concluye que, si se desea introducir políticas de prevención
del LA, se deben contemplar a los actores legales y los costos sociales de estas medidas.
El tercer capítulo, escrito por Hernando Hernández Quintero, profesor de la Universidad
Externado de Colombia, contiene un análisis del vínculo existente entre la corrupción y el LA,
así como sus impactos en el orden económico y social de los países, sus democracias, la libre
JVTWL[LUJPH`SHTVYHSWISPJH
([YH]tZKLLZ[LLZ[\KPVLSH\[VYZL|HSHX\LOH`\UHLU[YH|HISLYLSHJP}ULU[YLKPJOVZMLU}TLUVZ
toda vez que, para quien se apodera de los recursos del Estado o realiza operaciones con
entidades privadas a partir de ventajas derivadas de actos irregulares, resulta indispensable
buscar la forma de dar apariencia de legalidad a dichos bienes manchados por el delito. A
partir de esto y para contrarrestar la materialización de estos delitos, se presentan una serie de
acciones que deben adoptarse para prevenir, detectar y sancionar la corrupción y el LA.
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En el cuarto capítulo, escrito por el Coronel (RA) Fredy Bautista García, experto en cibeseguridad,
se describen distintos productos y servicios que ofrecen los ciberdelincuentes y cómo estos
se asocian con redes criminales para garantizar la legalización de sus ganancias ilícitas, en
ocasiones, a través de la realización de operaciones con criptoactivos. También se evidencia
J}TVSVZNY\WVZ[LYYVYPZ[HZ\[PSPaHUKPMLYLU[LZZLY]PJPVZ[LJUVS}NPJVZWHYHMVTLU[HYJHTWH|HZ
KLWYVWHNHUKH`JVUZLN\PYÄUHUJPHJP}U
Finalmente, dicho estudio llama la atención acerca de la creciente relación entre el crimen
organizado asociado al cibercrimen y el LA, haciendo hincapié en la rápida y constante evolución
KLSVZTLJHUPZTVZ\[PSPaHKVZWHYHLZ[LÄUH[YH]tZKLZ\HKHW[HJP}UHSH[LJUVSVNxH`HSH
\[PSPaHJP}UKLKPMLYLU[LZJHUHSLZ]PY[\HSLZSVX\LYLZHS[HSHPTWVY[HUJPHKLKPZL|HYLZX\LTHZ
que permitan mitigar la materialización de este riesgo.
El quinto capítulo, elaborado por René Castro Vaca socio de Rics Management, ahonda en
LS WHWLS KL SVZ Å\QVZ ÄUHUJPLYVZ PSxJP[VZ LU LS 3( ` SH L]HZP}U ÄZJHS LU LS J\HS ZL YLHSPaH LS
movimiento transfronterizo del dinero obtenido ilegalmente con el objetivo de encubrir el origen
KLLZ[VZMVUKVZ`VJ\S[HYSHYPX\LaHKLSHZH\[VYPKHKLZÄZJHSLZKL\UWHxZ
En este escenario, los defraudadores usan mecanismos como la facturación falsa, la
KLMYH\KHJP}ULULSYLWVY[LKLL_WVY[HJPVULZVSHJYLHJP}UKLJVTWH|xHZMHU[HZTHWHYHL]HKPY
sus obligaciones tributarias y, en ocasiones, encubrir el origen ilícito de las ganancias adquiridas,
para su posterior disfrute o reinversión con apariencia de legalidad. Al respecto, el texto ofrece
\UH ZLYPL KL YLJVTLUKHJPVULZ WHYH SVZ .VIPLYUVZ L PUZ[P[\JPVULZ ÄUHUJPLYHZ X\L WLYTP[LU
KL[LJ[HYSVZJHZVZKLL]HZP}UÄZJHS`3(SHZJ\HSLZYLX\PLYLUKL\ULZM\LYaVTHUJVT\UHKV
por parte de las autoridades gubernamentales, la sociedad civil, las autoridades tributarias y
judiciales, y los entes de investigación.
El sexto capítulo, escrito por Ana Catalina Noguera Toro, Mónica Andrea Pardo Acevedo,
Santiago Vásquez Betancur y Diego Zácipa, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación;
HIVYKHLSKLSP[VKL[LYYVYPZTV`Z\ÄUHUJPHJP}UHUHSPaHUKVZ\JVUJLW[\HSPaHJP}U`[PWPÄJHJP}ULU
el derecho internacional y en la jurisdicción local. Posteriormente, presenta algunas tipologías
WHYHZ\ÄUHUJPHJP}U`J}TVH]HUaHSHS\JOHJVU[YHLZ[LKLSP[VLU*VSVTIPH
,U LZ[L HWHY[L SVZ H\[VYLZ WYLZLU[HU \UH ZLYPL KL OLYYHTPLU[HZ ` ZL|HSLZ KL HSLY[H X\L
permiten reconocer la posible realización de una operación de FT, así como la importancia de
fortalecer institucionalmente a los organismos que luchan contra la comisión de este delito y
H\UHYLZM\LYaVZJVUSHZLU[PKHKLZÄUHUJPLYHZWHYHWYL]LUPYLSKLSP[V`Z\Z]\SULYHJPVULZHSH
ZLN\YPKHKWISPJHSVZ+LYLJOVZ/\THUVZ`SHZLN\YPKHKKLSVZ,Z[HKVZ
El séptimo capítulo, de autoría de Alberto Manuel Ávila, Líder Estratega de Innovating Politics,
profundiza en la prevención de la FPADM, un tema novedoso y poco tratado, pero con
consecuencias nefastas. En este, el autor llama la atención sobre la importancia de considerar
`TP[PNHYLZ[HHTLUHaHX\LZLOHVIZLY]HKVKPZ[HU[LH[YH]tZKLSVZH|VZKLZKLSHYLNP}ULU
tanto se constituye en un riesgo para la existencia misma.
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El autor presenta los conceptos fundamentales para entender este tema y dimensionar sus
riesgos asociados. Adicionalmente, sintetiza los distintos tratados internacionales que se han
convenido al respecto y analiza las regulaciones existentes de Estados Unidos y la Unión
,\YVWLH JVU LS ÄU KL L_[YHLY OLYYHTPLU[HZ L PUZ\TVZ X\L W\LKHU ZLY HWSPJHKVZ LU \UH
normativa local sobre la materia y proveer una serie de elementos que considera fundamentales
WHYHLSKPZL|VKL\UWYVNYHTHKLWYL]LUJP}UKLLZ[LKLSP[V
7VY S[PTV LS VJ[H]V JHWx[\SV LSHIVYHKV WVY 1H]PLY (SILY[V .\[PtYYLa 3}WLa +PYLJ[VY KL SH
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) analiza la evolución y situación actual del
sistema ALA/CFT del país desde su concepción. En este se examinan los elementos que
componen dicho sistema y cómo estos se han ido transformando y perfeccionando a lo largo
KLSVZH|VZWHYHSSLNHYHSHPTWSLTLU[HJP}UKLS:PZ[LTH+PUmTPJV`,MLJ[P]V:+,
,S[L_[VKLZJYPILSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLLZ[LZPZ[LTHJVULSÄUKLMHJPSP[HYSHJSHYHPKLU[PÄJHJP}U
de las redes del crimen organizado, las personas naturales y jurídicas involucradas y los vínculos
entre ellas, para combatir así las principales amenazas del país. Finalmente, se presenta una
perspectiva de los retos futuros a los que se enfrenta este sistema de cara a los desafíos
cambiantes de la convergencia criminal y a la velocidad con la que opera el delito.
En resumen, este libro es un aporte en la prevención del LA, FT y la FPADM en el que se ofrecen
]HSPVZHZ YLÅL_PVULZ WHYH SVZ SLJ[VYLZ ZVIYL SH JVU]LYNLUJPH KL LZ[VZ MLU}TLUVZ JVU V[YHZ
actividades delictivas y los principales retos que se enfrentan en la materia. El sector bancario
YLJVUVJL SH PTWVY[HUJPH KL Z\ WHY[PJPWHJP}U LU LZ[L WYVJLZV ` YH[PÄJH Z\ JVTWYVTPZV KL
[YHIHQHY JVU[PU\H ` JVVYKPUHKHTLU[L JVU HJ[VYLZ KLS ZLJ[VY WISPJV ,Z[HKVZ ` VYNHUPZTVZ
internacionales en la prevención de estos delitos. Por esta razón, desde Asobancaria
impulsaremos, de la mano del Gobierno Nacional, todas las iniciativas y medidas que permitan
prevenir con rigor la penetración de dineros de origen ilícito en los diferentes sectores de la
LJVUVTxHKLMVYTHLÄJPLU[L`LÄJHa
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CAPÍTULO 1

Colombia en la región:
un comparativo de la
regulación sobre lavado de
activos en latinoamérica
Autor: Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
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Colombia en la región: un comparativo de la regulación sobre lavado de activos en Latinoamérica

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Resumen
3HS\JOHJVU[YHLSJYPTLUVYNHUPaHKV`LULZWLJxÄJVJVU[YHLSSH]HKVKLHJ[P]VZPTWSPJHLS
trabajo mancomunado de los sujetos obligados, los supervisores, las unidades de inteligencia
ÄUHUJPLYHSHZH\[VYPKHKLZKLPU]LZ[PNHJP}UWLUHSSHWVSPJxHQ\KPJPHSSVZQ\LJLZWLUHSLZ`LU
algunas jurisdicciones, los organismos encargados de la aplicación de la regulación sobre
L_[PUJP}U KL KVTPUPV JVU LS ÄU KL NLZ[PVUHY LZ[L YPLZNV HS X\L ZL SL OH Z\THKV LS KL
ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV ` YLJPLU[LTLU[L LS KL ÄUHUJPHJP}U KL SH WYVSPMLYHJP}U KL HYTHZ
de destrucción masiva. En este capítulo se mostrarán aspectos relacionados con el régimen
administrativo y penal del riesgo de lavado de activos de 16 países de Latinoamérica y se
JVTWHYHYmUJVU*VSVTIPHJVULSÄUKLKLZ[HJHYSVZHJPLY[VZ`KLÄJPLUJPHZKLSTHYJVQ\YxKPJV
local en relación con sus pares de la región.

I. Introducción
El lavado de activos (LA) fue primero un fenómeno criminal que una conducta delictiva, y de
ello dan cuenta los instrumentos internacionales y las normas sobre la materia en la región,
X\LWYPTLYVKPYPNPLYVUZ\ZLZM\LYaVZWVY[PWPÄJHYJVTVKLSP[VLS[YmÄJVKLLZ[\WLMHJPLU[LZ`
Z\Z[HUJPHZWZPJV[Y}WPJHZJVUK\J[HKLSPJ[P]HX\LLZWVW\SHYTLU[LJVUVJPKHJVTVUHYJV[YmÄJV"
y luego, al percatarse de las inmensas ganancias que generaba esta práctica ilegal, vieron
SH ULJLZPKHK KL LSL]HY H SH JH[LNVYxH KL KLSP[V SHZ TS[PWSLZ MVYTHZ KL KHYSL HWHYPLUJPH KL
SLNHSPKHKHSVZYLJ\YZVZKPULYVZIPLULZVHJ[P]VZX\LLYHUWYVK\J[VKLS[YmÄJVKLKYVNHZ
(U[LSHZJHU[PKHKLZL_VYIP[HU[LZKLKPULYVX\LWYVK\JxHLSUHYJV[YmÄJV\UVKLSVZZLJ[VYLZ
económicos en riesgo de ser usado para el LA, siempre fue el sector bancario, ya que dichos
recursos podían ser canalizados a través de los diferentes productos y servicios que este
VMYLJL" WLYV KPJOV YPLZNV ZL HTWSP} H V[YHZ PUK\Z[YPHZ JVTV SH HZLN\YHKVYH SH ÄK\JPHYPH SH
JVVWLYH[P]H`SHI\YZm[PSKLQHUKVL_W\LZ[VHSZLJ[VYÄUHUJPLYV
3HS\JOHJVU[YHLZ[LÅHNLSVLTWLa}WYVIHISLTLU[LJVUSHBank Secrecy Act (la Ley de Secreto
Bancario de los Estados Unidos) de 1970 por medio de la cual se reguló la obligación de
reportar transacciones en efectivo desde cierto monto; y se reforzó en 1974 cuando nació el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que regula la industria bancaria. Este organismo en
1988 emitió su Declaración de Principios1 en los que considera el riesgo de lavado de dinero
(LD) como una manifestación del riesgo operativo.
Con la promulgación de la Convención de Viena de la Organización de las Naciones Unidas
65<JVU[YHLS;YmÄJV0SxJP[VKL,Z[\WLMHJPLU[LZ`:\Z[HUJPHZ:PJV[Y}WPJHZKL ZLPUZ[}
H SVZ WHxZLZ H [PWPÄJHY JVTV KLSP[V SH JVU]LYZP}U KL SVZ IPLULZ V KPULYVZ KL WYVJLKLUJPH
HZVJPHKHZ HS UHYJV[YmÄJV ` HS HJYLJLU[HYZL KPJOV MLU}TLUV M\L ULJLZHYPH SH JYLHJP}U KLS
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 1989 por parte del G7 (grupo conformado
por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) para hacerle
MYLU[LHSVZÅ\QVZPSxJP[VZWYVK\J[VKLSUHYJV[YmÄJV,Z[LLTP[P}SHZ9LJVTLUKHJPVULZWHYH
prevenir el lavado de dinero en 1990, las cuales fueron revisadas en 1996. Se incluyeron 8
____________________________
1

9LJVTLUKHJPVULZZVIYLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLUJVUVJHZP}UKLSVZSHTLU[HISLZ
atentados terroristas del 9/11 en Nueva York, y para 2003 se convirtieron en las 40 + 9 no solo
WHYHWYL]LUPYLSSH]HKVKLKPULYVZPUV[HTIPtUSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
Recientemente, el GAFI en la versión de 2012 de las 40 Recomendaciones incluyó como
sujetos obligados a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) para
dar paso a la regulación Anti-Lavado de Activos (ALA) y Contra la Financiación del Terrorismo
(CFT) en el denominado sector real de la economía. Para su más reciente revisión en 2018,
LS .(-0 TVKPÄJ} Z\ 9LJVTLUKHJP}U  X\L ZL YLÄLYL H U\L]HZ [LJUVSVNxHZ ` YLJVUVJP} SH
PTWVY[HUJPHKLSHNLZ[P}UKLSYPLZNVKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV93(-;
sobre los activos virtuales y los proveedores de activos virtuales.
,S UHYJV[YmÄJV UV LZ LS UPJV KLSP[V KLS X\L WYV]PLULU SVZ YLJ\YZVZ Z\JPVZ X\L S\LNV LYHU
“lavados¹WVYSVX\LZLOPaVULJLZHYPVHJ\|HYSHKLUVTPUHJP}UKLKLSP[VZM\LU[LWYLJLKLU[LZ
determinantes, predicados o graves; entendidos como conductas delictivas de las que vienen los
recursos, bienes, activos o dineros a los cuales se les da apariencia de legalidad, y que tienen una
importancia capital a la hora de judicializar un caso de LA y de probar su ocurrencia. Por esta razón,
tanto la Convención de Palermo de la ONU contra la delincuencia organizada de 2000, como la
*VU]LUJP}UKL4tYPKHKLSH65<JVU[YHSHJVYY\WJP}UKLPUZ[HUHSVZWHxZLZH[PWPÄJHYLS
delito de blanqueo de capitales cuando los bienes, recursos, activos o dineros provengan de
KLSP[VZNYH]LZLZKLJPYHX\LSSVZX\L[LUNHUWLUHKLWYPZP}UTH`VYX\LJ\H[YVH|VZ
,ULSJHZVKLSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV-;SVZKLSP[VZM\LU[LWYLJLKLU[LZKL[LYTPUHU[LZ
predicados o graves, serán todos aquellos que generen recursos, bienes, activos o dinero para
ZVZ[LULYTHU[LULY`ÄUHUJPHYHSVZNY\WVZ[LYYVYPZ[HZHSVZ[LYYVYPZ[HZ`WHYHSHJVTPZP}UKL
actos de terrorismo. Normalmente, la lista de delitos fuente de LA es más corta que la lista de
KLSP[VZM\LU[LKL-;`LZULJLZHYPV[LULYLUJ\LU[HX\LLZ[HS[PTH[HTIPtUW\LKLU\[YPYZLKL
recursos, bienes, activos o dineros de origen legal.
En consecuencia, es necesario regular la prevención del LA/FT desde el punto de vista
administrativo por parte de los supervisores y reguladores de los diferentes sectores económicos;
HZxJVTV[PWPÄJHYJVTVKLSP[VLS3(-;WHYHJHZ[PNHYSHJVTPZP}UKLLZ[HZJVUK\J[HZKLSPJ[P]HZ
*VULSÄUKLJVTWHYHYSHZP[\HJP}UKL*VSVTIPHJVUSHYLNP}UZL]HHWYLZLU[HYSHZP[\HJP}U
KL3H[PUVHTtYPJH\ZHUKV]HYPHZM\LU[LZSHJSHZPÄJHJP}UIHZHKHLUSHTL[VKVSVNxHKLSBasel
AML Index2, que es un ranking de evaluación de riesgo de LA/FT que se publica por parte del
Basel Institute on Governance desde 2012; la lista del GAFI sobre jurisdicciones de alto riesgo
y jurisdicciones en monitoreo; la herramienta de investigación Know Your Country, los Informes
de Evaluación Mutua de los países que han sido evaluados que mide la efectividad de los
modelos con 11 resultados inmediatos y el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones,
más las regulaciones de tipo administrativo y penal de la región.
De acuerdo con la metodología del Basel AML IndexLSW\U[HQLTmZJLYJHUVHZPNUPÄJHTLUVY
riesgo de LA/FT y más cercano a 10 quiere decir mayor riesgo de LA/FT. A continuación, se
presenta el top 10 de menor y mayor riesgo, para luego mostrar la situación de Latinoamérica.
____________________________

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (1988). Prevención del uso criminal del sistema bancario para el propósito de lavado de activos.
BIS. Recuperado de: https://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf
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2

Toda la información relacionada con el Basel AML Index, su metodología y el resultado de sus mediciones en el siguiente enlace: https://www.
baselgovernance.org/basel-aml-index
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TABLA

1

Top 10 países con menor riesgo de LA/FT

Pais

Ranking

Puntaje
General

Estonia
Andorra
Finlandia
Bulgaria
Islas Cook
Noruega
Nueva Zelanda
Suecia
Eslovenia
Dinamarca

141
140
139
138
137
136
135
134
133
132

2.36
2.83
2.97
3.12
3.13
3.19
3.24
3.32
3.35
3.46

Fuente: Instituto de Basilea sobre la Gobernanza (2020)

En los países de menor riesgo de LA/FT no hay ninguno latinoamericano.
TABLA

2

Top 10 países con mayor riesgo de LA/FT

Pais

Ranking

Puntaje
General

Afghanistan*
Haití
Birmania
Laos*
Mozambique*
Islas Caimán
Sierra Leona*
Senegal
Kenia*
Yemen*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.16
8.15
7.86
7.82
7.81
7.64
7.51
7.3
7.18
7.12

Fuente: Instituto de Basilea sobre la Gobernanza (2020)

En los países de mayor riesgo de LA/FT solo hay uno de la región, Haití, posicionándose en el
segundo lugar con un puntaje de 8,15. Aquellos países marcados con asterisco no han sido
objeto de la Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFI.
,U SH ZPN\PLU[L [HISH ZL WYLZLU[HU SHZ JHSPÄJHJPVULZ KL SVZ  WHxZLZ KL 3H[PUVHTtYPJH ` LS
Caribe, vale la pena recordar que aquellos marcados con asterisco no han sido objeto de la
Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFI.
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TABLA

3

Latinoamérica y el Caribe
Pais

Ranking

Puntaje
General

Haiti
Islas Caimán
Nicaragua
Venezuela*
Paraguay*
Bahamas
Bolivia*
Jamaica
Panamá
Barbados
Belice*
Honduras
Guyana*
Islas Turcas y Caicos
Aruba*
México
Guatemala
Argentina
Antigua y Barbuda
República Dominicana
Brasil*
Ecuador*
El Salvador*
Costa Rica
Trinidad y Tobago
Colombia
Perú
San Vicente y
las Granadinas *
Santa Lucía
Granada*
Uruguay
Dominica*
Chile*

2
6
16
20
24
25
31
34
36
40
46
50
55
57
58
68
72
74
75
77
78
84
86
90
91
95
104

8.15
7.64
6.78
6.56
6.45
6.43
6.2
5.99
5.96
5.87
5.64
5.54
5.4
5.35
5.34
5.2
5.1
5.08
5.07
5.05
5.02
4.89
4.87
4.76
4.75
4.62
4.53

105

4.48

113
115
121
123
125

4.25
4.12
3.94
3.88
3.82

Fuente: Instituto de Basilea sobre la Gobernanza (2020)

Luego de este Top 33 de la región, se evidencia que Colombia ocupó el lugar veintiséis,
KLZW\tZKL;YPUPKHK`;VIHNV`HU[LZKL7LYZPLUKVWHYHLSJHZVZ\YHTLYPJHUVSVZTLQVY
JHSPÄJHKVZ<Y\N\H``*OPSL`SVZWLVYLZ=LULa\LSH`7HYHN\H`
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7HYHLU[LUKLYLZ[LYLZ\S[HKVZLKLILZL|HSHYX\LSHTL[VKVSVNxHZLIHZHLUM\LU[LZWISPJHZ
de información como el GAFI, Transparencia Internacional, el Fondo Monetario Internacional
y el Foro Económico Mundial, junto con 15 indicadores que se dividen en 5 aspectos
fundamentales, tales como la calidad del marco legal ALA/CFT; soborno y corrupción;
[YHUZWHYLUJPH ÄUHUJPLYH ` TLQVYLZ WYmJ[PJHZ" [YHUZWHYLUJPH WISPJH ` YLUKPJP}U KL J\LU[HZ"
y, riesgo legal y político. Adicionalmente, dicho índice para 2020 tuvo en cuenta, por un lado,
los datos del Foro Económico Mundial sobre independencia judicial y el Informe sobre Trata
de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y por el otro se excluyeron
los datos sobre el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial que dejó de
proporcionar datos sobre la regulación de las bolsas de valores en 2018 y se disminuyó el peso
del Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de los Estados Unidos.
No puede perderse de vista que además del ranking del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza,
el GAFI3 cuenta con una lista de jurisdicciones no cooperantes o de alto riesgo, dentro de las
J\HSLZZLLUJ\LU[YHU7HUHTm`5PJHYHN\HJVTVUPJVZWHxZLZKLZPNUHKVZLUSHYLNP}U
Finalmente, se presenta este cuadro de las jurisdicciones que han atendido la Cuarta Ronda del
GAFI de acuerdo con la metodología respectiva4JVUYLMLYLUJPHUPJHTLU[LHSVZYLZ\S[HKVZ
inmediatos5 (3, 4, 5, y 7) y las recomendaciones de cumplimiento técnico6 (3, 6, 22, 23, 24,
25, 26, 27 y 28) relacionadas, desde el punto de vista de la regulación administrativa, con
Z\WLY]PZP}U" Z\QL[VZ VISPNHKVZ KLS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV ` (75-+Z" 7,7Z ` ILULÄJPHYPV ÄUHS" `
KLZKLSH}W[PJHKLSHUVYTH[P]PKHKWLUHSSH[PWPÄJHJP}UKLS3(`Z\ZKLSP[VZM\LU[LHZx!

TABLA

Latinoamérica y el Caribe

4

Jurisdicción

Tipo de
Reporte

Fecha del
Reporte

Evaluador

I03

I04

I05

I07

R.3

R.6 R.22 R.23 R.24 R.25 R.26 R.27 R.28

Colombia
Costa Rica
Republica Dominicana
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Uruguay

MER
MER + FUR
MER + FUR
MER + FUR
MER
MER
MER + FUR
MER + FUR
MER
MER

Nov/18
Oct/18
Sep/19
Oct/18
Ene/17
Ene/18
Ene/19
Ago/19
Feb/19
Ene/20

GAFILAT
GAFILAT
GAFILAT
CFATF/GAFILAT
GAFILAT
FMI/FATF/GAFILAT
GAFILAT
GAFILAT
GAFILAT
GAFILAT

ME
ME
LE
ME
ME
ME
LE
ME
ME
ME

ME
ME
ME
ME
ME
LE
ME
ME
ME
ME

ME
LE
ME
ME
LE
ME
LE
LE
LE
ME

LE
ME
ME
SE
ME
LE
ME
ME
LE
ME

LC
C
C
LC
LC
C
LC
LC
C
LC

PC
LC
LC
PC
LC
C
LC
LC
LC
LC

PC
PC
LC
PC
LC
PC
PC
LC
LC
LC

PC
LC
C
PC
PC
NC
PC
LC
LC
LC

PC
LC
LC
LC
NC
PC
PC
PC
PC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
PC
PC
LC

LC
LC
PC
C
LC
LC
LC
LC
LC
C

LC
LC
C
LC
C
LC
LC
LC
C
C

PC
NC
LC
PC
PC
PC
PC
LC
LC
LC

Fuente: Tomado del reporte consolidado del GAFI de la Cuarta Ronda de evaluación. (2020)
____________________________
3HSPZ[HKLQ\YPZKPJJPVULZTVUP[VYLHKHZWVYLS.(-0ZLW\LKL]LYLU!O[[WZ!^^^MH[MNHÄVYNJV\U[YPLZ V[OLYTVUP[VYLKQ\YPZKPJ[PVUZ
4
7HYH TH`VY PUMVYTHJP}U LU SH TL[VKVSVNxH \ZHKH WVY LS .(-0 ]LY! O[[W!^^^MH[MNHÄVYNTLKPHMH[MKVJ\TLU[ZTL[OVKVSVN`-(;- 
Methodology%2022%20Feb%202013.pdf
5
3HZ JHSPÄJHJPVULZ KL LMLJ[P]PKHK [PLULU SVZ ZPN\PLU[LZ UP]LSLZ ` JVU]LUJPVULZ! P (S[V UP]LS KL LMLJ[P]PKHK /,! LS YLZ\S[HKV PUTLKPH[V LZ
alcanzado en muy gran medida, se necesitan mejoras menores; (ii) nivel de efectividad sustancial (SE): el resultado inmediato es alcanzado en
gran medida, se necesitan mejoras moderadas; (iii) nivel de efectividad moderado (ME): el resultado inmediato es alcanzado en cierta medida,
son necesarias mejoras importantes; y (iv) nivel de efectividad bajo (LE): el resultado inmediato no es logrado o es alcanzado en una medida
PUZPNUPÄJHU[LZVUULJLZHYPHZTLQVYHZM\UKHTLU[HSLZ
6
3HZJSHZPÄJHJPVULZKLJ\TWSPTPLU[V[tJUPJV[PLULUSVZZPN\PLU[LZUP]LSLZ`JVU]LUJPVULZ!PJ\TWSPKV*!UVOH`KLÄJPLUJPHZLULSJ\TWSPTPLU[V"
PPJ\TWSPKVLUNYHUTLKPKH3*!SHZKLÄJPLUJPHZZVUTxUPTHZ"PPPWHYJPHSTLU[LJ\TWSPKV7*!SHZKLÄJPLUJPHZZVUTVKLYHKHZ"P]PUJ\TWSPKV
5*! SHZ KLÄJPLUJPHZ ZVU ZPNUPÄJH[P]HZ" ` ] 5V HWSPJH 5(! LS YLX\LYPTPLU[V UV HWSPJH KHKHZ SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ LZ[Y\J[\YHSLZ SLNHSLZ V
institucionales del país.
3
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II. Advertencia previa
Los sistemas jurídicos son diferentes en cada jurisdicción, por esta razón se encuentran
casos como el colombiano en el que la regulación administrativa ALA/CFT en una sola norma
YLN\SH H [VKH SH PUK\Z[YPH ÄUHUJPLYH WLYV LS ZLJ[VY UV ÄUHUJPLYV [PLUL ]HYPVZ Z\WLY]PZVYLZ `
por tanto varias regulaciones, y en el caso de la regulación penal sobre LA/FT es necesario
HJ\KPYHS*}KPNV7LUHS,Z[mLSJHZVWHUHTL|VLULSX\L\UHZVSHUVYTHPU[LNYHSHYLN\SHJP}U
HKTPUPZ[YH[P]H WHYH LS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV ` UV ÄUHUJPLYV ` SH YLN\SHJP}U WLUHS @ LZ[m LS JHZV
uruguayo en el que la regulación administrativa está diseminada en varias normas ya que hay
varios supervisores para el sector bancario, valores, entre otros.
Lo propio ocurre con los Supervisores y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), ya que en
algunos casos existen Superintendencias para varios sectores de la economía como el caso
JVSVTIPHUV`LUV[YVZZLKLILUJYLHYWHYHLSZLJ[VYUVÄUHUJPLYVJVTVLSJHZVKL7HUHTmV
ZLKLQHLUTHUVZKLSH<0-JVTVZ\JLKLLU.\H[LTHSHVKLSHZ6ÄJPUHZKL0TW\LZ[VZJVTV
VJ\YYLLU4t_PJV`9LWISPJH+VTPUPJHUH
Recientemente ha adquirido importancia al riesgo de Financiación de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (FPADM) que en algunos casos es incluido en la regulación sobre ALA/CFT.
Para el caso del enfoque basado en riesgo, es posible que las diferentes jurisdicciones apliquen
la Norma 31000 sobre Gestión de Riesgo de la Organización Internacional para la Normalización
0:6WVYZ\ZZPNSHZLUPUNStZH[YH]tZKLZ\ZLU[PKHKLZKLJLY[PÄJHJP}UVKLUVYTHZ[tJUPJHZ
como el caso uruguayo o colombiano, pero pueden existir documentos metodológicos sobre
YPLZNVKL3(-;LZWLJxÄJVZJVTVLSJHZVN\H[LTHS[LJV`TL_PJHUV

III. Alcance, limitaciones y relevancia
Como se mencionó en el apartado anterior, aunque el fenómeno de la lucha contra el LA/FT
LZ LS MHJ[VY JVTU SVZ ZPZ[LTHZ Q\YxKPJVZ KL SVZ WHxZLZ ZVU KPMLYLU[LZ SV J\HS Q\Z[PÄJH LZ[L
artículo, en tanto, el presente documento indicará para los países de Latinoamérica de habla
hispana los aspectos de mayor impacto que han tenido en la gestión del riesgos de LA/FT,
como son, desde el punto de vista administrativo, el catálogo de sujetos obligados para ver
LSUP]LSKLJVILY[\YHKLSHYLN\SHJP}U"SHKLÄUPJP}UKL7LYZVUH,_W\LZ[H7VSx[PJHTLU[LWHYH
ver el alcance sobre esta categoría de contrapartes que pueden tener los sujetos obligados;
SH KLÄUPJP}U KL ILULÄJPHYPV ÄUHS WHYH JVUVJLY SVZ WVYJLU[HQLZ KL YL]LSHJP}U KL PUMVYTHJP}U
ZVJPL[HYPH`LSLUMVX\LIHZHKVLUYPLZNVJVULSÄUKLKL[LYTPUHYLSUP]LSKLJ\TWSPTPLU[VKL
las 40 Recomendaciones del GAFI.
,USVX\L[PLULX\L]LYJVULSKLYLJOVWLUHSLJVU}TPJVZVSVZLJLU[YHYmLUSHKLÄUPJP}UKLS
KLSP[VKL3(`Z\ZKLSP[VZM\LU[LWHYHJVUVJLYSHZKPMLYLU[LZJVUK\J[HZKLSPJ[P]HZ[PWPÄJHKHZ
que generan recursos ilícitos en las diferentes jurisdicciones lo que contrasta con el caso
colombiano que tiene una lista taxativa o cerrada.
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IV. La herramienta del Know your country
Es una herramienta de investigación global Antilavado de Dinero que contiene información de
diferentes países y explica si han sido sancionados, si hacen parte de la lista de jurisdicciones
no cooperantes del GAFI, y el nivel de riesgo de acuerdo los informes de la Unión Europea7 y
de Estados Unidos8.

V. Regulación administrativa y penal de la región
Para darle un orden al comparativo regional sobre LA/FT se hará referencia a cada país, en orden
ascendente por nivel de riesgo de LA/FT, mencionado tanto la regulación administrativa como la
regulación penal, haciendo hincapié en aspectos centrales de la regulación prudencial como los
Z\QL[VZVISPNHKVZSHKLÄUPJP}UKLILULÄJPHYPVÄUHS`KLWLYZVUHZL_W\LZ[HZWVSx[PJHTLU[L7,7Z
LSLUMVX\LIHZHKVLUYPLZNVZKL3(-;`SH[PWPÄJHJP}UKLSKLSP[VKL3(`Z\ZKLSP[VZM\LU[L
1. Chile
De acuerdo con la herramienta Know Your Country9 Chile no es una jurisdicción sancionada, ni
OHJLWHY[LKLSHSPZ[HKLQ\YPZKPJJPVULZUVJVVWLYHU[LZKLS.(-05VVIZ[HU[LZLJSHZPÄJHLU
riesgo alto superior, debido a que no hace parte de la Lista Blanca de la Unión Europea. Además,
cuenta con un nivel de riesgo medio en relación con el cumplimiento de las recomendaciones
del GAFI y la evaluación de riesgo de LA del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

ҁ

Regulación administrativa

En Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fue reemplazada por
la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Asimismo, la Ley 19.913 de 2003 creó la
<UPKHKKL(UmSPZPZ-PUHUJPLYV<(-`SHYLN\SHJP}UZVIYLSHWYL]LUJP}UKLS3(-;LZ[HS[PTH
perfeccionada por la Ley 20.119 de 2006 y complementada por la Ley 20.818 de 2015.
3H3L`  KLLUSPZ[HJVTVZ\QL[VZVISPNHKVZ[HU[VKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVJVTVKLS
ZLJ[VYYLHSHSVZIHUJVZLPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ"SHZLTWYLZHZKLMHJ[VYHQL"SHZLTWYLZHZ
KLHYYLUKHTPLU[VÄUHUJPLYV"SHZLTWYLZHZKLZLJ\YP[PaHJP}U"SHZHKTPUPZ[YHKVYHZNLULYHSLZKL
fondos y sociedades que administren fondos de inversión privados; las casas de cambio y otras
entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras u operadoras de
tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar a
los referidos medios de pago; las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero; las
bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté
sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros; los corredores de bolsa;
SVZ HNLU[LZ KL ]HSVYLZ" SHZ JVTWH|xHZ KL ZLN\YVZ" SVZ HKTPUPZ[YHKVYLZ KL MVUKVZ T\[\VZ"
____________________________
Comisión Europea. (13 de febrero de 2019). La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha
JVU[YHLSISHUX\LVKLJHWP[HSLZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV. Comunicado de Prensa. Estrasburgo. Recuperado de: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/es/IP_19_781
8
INCSR. (Marzo 2020). International Narcotics Control Strategy Report. Lavado de Activos. Vol. II. Departamento de Estado de los Estados
<UPKVZ9LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!^^^Z[H[LNV]PUJZY]VS\TLPPTVUL`SH\UKLYPUNHUKÄUHUJPHSJYPTLZHZZ\ITP[[LK[VJVUNYLZZ
9
Para mayor información puede ver: https://www.knowyourcountry.com/chile1111
7
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los operadores de mercados de futuros y de opciones; las sociedades administradoras y los
usuarios de zonas francas; los casinos, salas de juego e hipódromos; entre otros.
7VY V[YH WHY[L SH <UPKHK KL (UmSPZPZ -PUHUJPLYV <(- KLÄUL H SHZ 7,7Z JVTV ¸chilenos o
extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país,
OHZ[HHSVTLUVZ\UH|VKLÄUHSPaHKVLSLQLYJPJPVKLSHZTPZTHZ” (Circular 49, 2017, p.5).
(ZPTPZTV LZ[HISLJL HS ILULÄJPHYPV ÄUHS JVTV ¸3HZ WLYZVUHZ UH[\YHSLZ X\L ÄUHSTLU[L
posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación
igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona o estructuras
Q\YxKPJHZKL[LYTPUHKH¯” (Circular 57, 2017, p.2).
En cuanto al enfoque basado en riesgo, se cuenta con un modelo para formular e implementar
\UZPZ[LTHKLWYL]LUJP}UKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`ÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTVX\LJVYYLZWVUKL
HS6ÄJPV*PYJ\SHYKLKLS4PUPZ[LYPVKL/HJPLUKHZLNULSJ\HSZLKLILUPKLU[PÄJHY`
evaluar los riesgos LA/FT, tener roles y responsabilidades, contar políticas y procedimientos de
WYL]LUJP}U`KL[LJJP}U`KPZL|HY\UZPZ[LTHKLTVUP[VYLV

ҁ

Regulación penal

,SHY[xJ\SVKLSH3L`  KL[PWPÄJHLSKLSP[VKL3(`KL[LYTPUHSVZZPN\PLU[LZKLSP[VZ
WYLJLKLU[LZ!PLS[YmÄJVPSxJP[VKLLZ[\WLMHJPLU[LZ`Z\Z[HUJPHZWZPJV[Y}WPJHZ"PPLS[LYYVYPZTV"PPP
LS[YmÄJVKLHYTHZ"P]SVZKLSP[VZKLSTLYJHKVKL]HSVYLZ"]SVZKLSP[VZKL3L`.LULYHSKL)HUJVZ"
(vi) los delitos sobre la Ordenanza de Aduanas; y (vii) los delitos sobre propiedad intelectual.
2. Uruguay
:LNUSHOLYYHTPLU[HKnow Your Country Uruguay10 no es una jurisdicción sancionada, ni hace
parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. Sin embargo, tiene riesgo alto superior
por tratarse de un Centro Financiero VќZOVYL. De igual forma, es una jurisdicción de riesgo medio
de acuerdo con la evaluación de riesgo de LA del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

ҁ

Regulación administrativa

3HZ\WLY]PZP}U(3(*-;KLSZLJ[VYÄUHUJPLYVLZ[mHJHYNVKLSH<UPKHKKL0UMVYTHJP}U`(UmSPZPZ
Financiero (UIAF), la cual depende de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) y ésta
a su vez del Banco Central de Uruguay (BCU); para el caso de las APNFD, su regulación está a
cargo de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo (SENACLAFT), creada por la Ley 19.355 de 2015, ambos organismos ejercen
la función de regular, monitorear y supervisar el cumplimiento de los requisitos ALA/CFT de los
sujetos obligados. La regulación administrativa general está dispuesta en la Ley 19.574 de 2017
(Ley Integral contra el Lavado de Activos), pero existen otras normas de otros supervisores a
las cuales no se va a referir.

____________________________
10

Para mayor información ver: https://www.knowyourcountry.com/uruguay1111
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7HYH LS JHZV KLS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV SVZ Z\QL[VZ VISPNHKVZ ZVU SVZ IHUJVZ WISPJVZ IHUJVZ
internacionales, las cooperativas, corredores de bolsa, agentes de valores, administradores de
fondos de inversión, bolsa de valores, asesores de inversión, casas de cambio, administradoras
de fondos de pensiones y aseguradoras.
3H 3L`   KL  LUSPZ[H JVTV Z\QL[VZ VISPNHKVZ UV ÄUHUJPLYVZ H SVZ JHZPUVZ" SHZ
PUTVIPSPHYPHZ"JVUZ[Y\J[VYHZ"SVZHIVNHKVZUPJHTLU[LJ\HUKVHJ[LUHUVTIYL`WVYJ\LU[H
de sus clientes; los escribanos; los rematadores; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la
intermediación o mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, y
metales y piedras preciosas; los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas;
SVZWYV]LLKVYLZKLZLY]PJPVZZVJPL[HYPVZÄKLPJVTPZVZ"SHZHZVJPHJPVULZJP]PSLZM\UKHJPVULZ
WHY[PKVZWVSx[PJVZHNY\WHJPVULZ`LUNLULYHSJ\HSX\PLYVYNHUPaHJP}UZPUÄULZKLS\JYVJVUV
ZPUWLYZVULYxHQ\YxKPJH"`SVZJVU[HKVYLZWISPJVZ
7VYV[YHWHY[LZLKLÄULHSHZ7,7ZJVTV¸aquellas personas que desempeñan o han desempeñado
en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero o una
función de jerarquía en un organismo internacional(...)” (Ley 19.574, 2017, artículo 20).
(ZPTPZTVLZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVÄUHSJVTV¸persona física que, directa o indirectamente,
posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que
WVY V[YVZ TLKPVZ LQLYaH LS JVU[YVS ÄUHS ZVIYL \UH LU[PKHK JVUZPKLYmUKVZL [HS \UH WLYZVUH
jurídica¹3L` HY[xJ\SV*HILZL|HSHYX\LTLKPHU[LLZ[H3L`ZLPUZ[H\Y}
LSYLNPZ[YVKLILULÄJPHYPVÄUHSLULS)*<IHQVLSYLZN\HYKVKLSH<0(-LZ[HPUMVYTHJP}UW\LKL
ser compartida a requerimiento con las autoridades competentes.
Por su parte, La Ley 19.574 de 2017 aplica un enfoque basado en riesgo para los sujetos
obligados, y en esa medida, las regulaciones sectoriales para los diferentes sujetos obligados
disponen procedimientos para administrar y mitigar riesgos de LA/FT, como el caso de la
debida diligencia aplicada en función del nivel de riesgo del cliente, la relación de negocios, el
WYVK\J[V\VWLYHJP}USHJ\HSZLHWSPJHLU[YLZUP]LSLZ!ZPTWSL[YHKPJPVUHSLPU[LUZPÄJHKH
,Z PTWVY[HU[L ZL|HSHY X\L LS 0UZ[P[\[V <Y\N\H`V KL 5VYTHZ ;tJUPJHZ <50; HJVNP} SH 0:6
31000 de 2018 sobre Gestión del Riesgo y los sujetos obligados la usan como referente para
el cumplimiento de la regulación ALA/CFT.

ҁ

Regulación penal

3VZHY[xJ\SVZ`KLSH3L` KL[PWPÄJHULSKLSP[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZ
(Z\]LaLZ[H3L`KLÄULJVTVKLSP[VZWYLJLKLU[LZLSUHYJV[YmÄJV`KLSP[VZJVUL_VZ"JYxTLULZ
KL NLUVJPKPV JYxTLULZ KL N\LYYH ` KL SLZH O\THUPKHK" [LYYVYPZTV" ÄUHUJPHTPLU[V KLS
[LYYVYPZTV"JVU[YHIHUKV"[YmÄJVPSxJP[VKLHYTHZL_WSVZP]VZT\UPJPVULZVTH[LYPHSKLZ[PUHKV
H Z\ WYVK\JJP}U" [YmÄJV PSxJP[V KL }YNHUVZ [LQPKVZ ` TLKPJHTLU[VZ" [YmÄJV PSxJP[V ` [YH[H KL
WLYZVUHZ" L_[VYZP}U" ZLJ\LZ[YV" WYV_LUL[PZTV" [YmÄJV PSxJP[V KL Z\Z[HUJPHZ U\JSLHYLZ" [YmÄJV
ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa; apropiación indebida; los delitos
JVU[YHSH(KTPUPZ[YHJP}U7ISPJHX\PLIYHMYH\K\SLU[H"LU[YLV[YVZ

3. Perú
De acuerdo con la herramienta Know Your Country117LYUVLZ\UHQ\YPZKPJJP}UZHUJPVUHKH
ni hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. No obstante, se encuentra
JSHZPÄJHKH JVU YPLZNV HS[V Z\WLYPVY WVY UV ZLY WHY[L KL SH SPZ[H ISHUJH KL SH <UP}U ,\YVWLH
de jurisdicciones equivalentes y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y en la lista Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene dentro de su estructura a la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) que fue creada por la Ley 27.693 de 2002. Adicionalmente, el
país cuenta con un Plan Nacional Contra el LA/FT que nació en 2011 y en la actualidad cursa
su periodo 2018 a 2021. Asimismo, dispone de una Política Nacional y de la Comisión Ejecutiva
Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT)
creada por el Decreto Supremo 018 de 2017-JUS.
,S ZLJ[VY ÄUHUJPLYV KL 7LY [PLUL JVTV Z\WLY]PZVYLZ LU TH[LYPH KL (3(*-; H SH :): SH
UIF, la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y el MTC; estos determinan como
sujetos obligados a bancos; empresas de seguros de reaseguros; corredores de seguros;
las sociedades de agentes de bolsa; sociedades intermediarias de valores; sociedades
HKTPUPZ[YHKVYHZKLMVUKVZKLPU]LYZP}U"MVUKVZT\[\VZ"LTWYLZHZKLWYtZ[HTVZ`LTWL|VZ"
servicios postal de remesa y giros postales; compraventa de divisas; las instituciones de
compensación y liquidación de valores; empresas de transporte, custodia y administración de
U\TLYHYPV"LTWYLZHZKLZLY]PJPVZKLJHUQL"LTWYLZHZKLMHJ[VYPUN"LTWYLZHZHÄHUaHKVYHZ`
de garantías; empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito; compra y venta de divisas; la
Caja Municipal de Crédito Popular; las bolsas de valores; bancos de inversión; empresas de
HYYLUKHTPLU[V ÄUHUJPLYV" LTWYLZHZ HKTPUPZ[YHKVYHZ OPWV[LJHYPHZ" WYVJLZHKVYLZ KL [HYQL[HZ
de crédito y débito; empresas emisoras de dinero electrónico; administradoras de fondos de
pensiones; empresas de transferencias de fondos; empresas de transferencias de fondos
colectivos; cajas rurales de ahorro y crédito; sociedades titularizadoras; organizaciones sin
ÄULZKLS\JYVX\LV[VYNHUWYLZ[HTVZ"`,TWYLZHZKL+LZHYYVSSVKL7LX\L|H`4PJYVLTWYLZH
(EDPYMES).
Las APNFDs tienen como supervisores a la UIF, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
405*,;<9`SVZJVSLNPVZKLHIVNHKVZ`KLJVU[HKVYLZWISPJVZ=HSLSHWLUHZL|HSHYX\L
se establece como sujetos obligados a los casinos y tragamonedas; los agentes inmobiliarios;
las inmobiliarias y constructoras; comercio de joyas, metales y piedras preciosas; notarios
WISPJVZ" LTWYLZHZ TPULYHZ" HNLU[LZ KL HK\HUHZ" VYNHUPaHJPVULZ ZPU ÄULZ KL S\JYV"
THY[PSSLYVZWISPJVZ"HNLUJPHZKL]PHQLZ`[\YPZTV"JVTLYJPHSPaHKVYHZKLVYV"LZ[HISLJPTPLU[VZ
de hospedaje; laboratorios y empresas que producen y comercializan insumos químicos y
IPLULZ ÄZJHSPaHKVZ" JVTLYJPV KL VIQL[VZ KL HY[L" LTWYLZHZ X\L KPZ[YPI\`LU [YHUZWVY[HU `
comercializan insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y
ÄZJHSPaHJP}UKLSH:\WLYPU[LUKLUJPH5HJPVUHSKL(K\HUHZ`(KTPUPZ[YHJP}U;YPI\[HYPH:<5(;"
compraventa o importaciones de armas y municiones; administradores de bienes, empresas y

____________________________
11
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Regulación administrativa

Para mayor información ver: https://www.knowyourcountry.com/peru1111
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consorcios; comercio de antigüedades; comercio de monedas; juegos de lotería; fabricación
` JVTLYJPHSPaHJP}U KL TH[LYPHSLZ L_WSVZP]VZ" HNLU[LZ PUTVIPSPHYPVZ" ÄUHUJPHJP}U JVSLJ[P]H V
participativa a través de plataformas virtuales; y los hipódromos.
7VYV[YHWHY[LSH:):KLÄULHSHZ7,7ZJVTV¸personas naturales, nacionales o extranjeras,
X\LJ\TWSLUVX\LLUSVZS[PTVZJPUJVH|VZOH`HUJ\TWSPKVM\UJPVULZWISPJHZKLZ[HJHKHZ
LULS[LYYP[VYPVUHJPVUHSVL_[YHUQLYV¯” (Resolución 2660, 2015, artículo 2).
(ZPTPZTVLZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVÄUHSJVTV¸WLYZVUHUH[\YHSLUJ\`VUVTIYLZLYLHSPaH\UH
[YHUZHJJP}U`VX\LWVZLLVLQLYJLLSJVU[YVSLMLJ[P]VÄUHSZVIYL\UJSPLU[LVWLYZVUHQ\YxKPJHH
MH]VYKLSHJ\HSZLYLHSPaH\UHVWLYHJP}U¯” (Resolución 2660, 2015, artículo 2).
En cuanto al enfoque basado en riesgo, la Resolución 2660 dispuso en el Reglamento de
Gestión del Riesgo de LA/FT conceptos como factores de riesgo; comité de riesgos LA/FT;
JHSPÄJHJP}UKLYPLZNVZKL3(-;WHYHJSPLU[LZ"PKLU[PÄJHJP}U`L]HS\HJP}UKLYPLZNVZKL3(
FT; indicadores clave de riesgos de LA/FT; tratamiento de los riesgos de LA/FT; formación de
segmentos y análisis de escenarios; y régimen de debida diligencia, simple, general y reforzado.

ҁ

Regulación penal

3VZHY[xJ\SVZ`KLS+LJYL[V3LNPZSH[P]VKL[PWPÄJHULSKLSP[VKL3(4PLU[YHZX\L
LSHY[xJ\SVKLLZ[L+LJYL[VLZ[HISLJLJVTVSVZKLSP[VZM\LU[LKL3(SHTPULYxHPSLNHSLS[YmÄJV
PSxJP[VKLKYVNHZLS[LYYVYPZTVSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVSVZKLSP[VZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}U
WISPJHLSZLJ\LZ[YVLSWYV_LUL[PZTVSH[YH[HKLWLYZVUHZLS[YmÄJVPSxJP[VKLHYTHZLS[YmÄJV
ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo y los delitos aduaneros.
4. Colombia

Regulación administrativa

En el caso de las medidas administrativas contra el lavado de activos, como lo menciona
Rodríguez y Galvis (2018)13 se empezó en 1992 con el Acuerdo sobre el papel del sistema
ÄUHUJPLYVLUSHKL[LJJP}UWYL]LUJP}U`YLWYLZP}UKLTV]PTPLU[VZKLJHWP[HSLZPSxJP[VZLSJ\HS
inspiró la regulación de los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(Decreto 663 de 1993), estos a su vez, fueron la base del Sistema Integral de Prevención de
____________________________
12
13

(ZPTPZTV *VSVTIPH KPZWVUL KL \UH 7VSx[PJH 7ISPJH ZVIYL SH S\JOH JVU[YH LS 3(-; SH J\HS
fue expedida mediante el Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes)14 KL,Z[LOHWLYTP[PKVJVVYKPUHYLZM\LYaVZKLSZLJ[VYWISPJV`LSZLJ[VY
privado. Existen sujetos obligados que deben cumplir con una regulación de un supervisor
respectivo y hay sujetos de reporte que deben cumplir solo con reportes objetivos y subjetivos a
la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sin necesidad de tener un modelo ALA/CFT.
(\UX\LLU]HYPHZYLN\SHJPVULZZVIYL(3(*-;ZLWSHZTHYVU]HYPHZKLÄUPJPVULZKL7,7ZLS
artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 de 2016 enlista las categorías de estas personas para esta
jurisdicción. De la misma forma, el numeral 1.2. de la Circular Externa SARLAFT de la SFC
KL[LYTPUHSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLSILULÄJPHYPVÄUHS
Luego del nacimiento del SARLAFT con la Circular Externa 026 de 2008 de la SFC, la mayoría
de las normas de otros supervisores también giraron hacia enfoques basados en riesgo
derivado de la aplicación de las 40 Recomendaciones del GAFI, tanto que en el país se aplica
la Norma Técnica 5254 de 2006 sobre gestión del riesgo. La Circular Externa 055 de 2016
que es la norma vigente de la SFC para el SARLAFT dispone aspectos como la prevención y
LSJVU[YVS"L[HWHZJVTVSHPKLU[PÄJHJP}UTLKPJP}UJVU[YVS`TVUP[VYLV"LSLTLU[VZ"MHJ[VYLZ
de riesgo como los clientes y usuarios, productos, canales de distribución y jurisdicciones;
segmentación; riesgos asociados; riesgo inherente; y riesgo residual.

ҁ

:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country12 Colombia no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. Sin embargo, tiene riesgo
alto superior como consecuencia de no ser parte de la lista blanca de la Unión Europea de
jurisdicciones equivalentes y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y en la lista Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

Lavado de Activos (SIPLA) de la Superintendencia Bancaria, que posteriormente se convirtió
en 2005 en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Esta normativa estuvo vigente
hasta diciembre de 2007 cuando se presentó el Proyecto de Circular Externa del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) por
la cual nació la Circular Externa 026 de 2008 y cambió el paradigma de la lucha contra el LA/
FT con un enfoque basado en riesgo.

Para mayor información ver: https://www.knowyourcountry.com/colombia1111
Rodríguez, J., & Galvis, I. (2008). Aproximación a los instrumentos administrativos para la prevención y el control del lavado de activos en
Colombia. Cuadernos De Contabilidad, 9 (24). Recuperado a partir de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/3246
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Regulación penal

3H YLN\SHJP}U [PWPÄJ} LS KLSP[V KL 3( JVTV ¸9LJLW[HJP}U SLNHSPaHJP}U ` VJ\S[HTPLU[V KL
IPLULZWYV]LUPLU[LZKLHJ[P]PKHKLZPSLNHSLZ,SX\LM\LYHKLSVZJHZVZKLJVUJ\YZVLULSKLSP[V
VJ\S[LHZLN\YL[YHUZMVYTLPU]PLY[H[YHUZÄLYHJ\Z[VKPL[YHUZWVY[LHKTPUPZ[YLVHKX\PLYHLS
objeto material o el producto del mismo o les dé a los bienes provenientes de dicha actividad
HWHYPLUJPHKLSLNHSPKHKVSVZSLNHSPJLPUJ\YYPYmLUWLUHKLWYPZP}UKL[YLZHVJOVH|VZ”
(Código Penal, artículo 177).
,U[YL[HU[VLSHY[xJ\SV KLSH3L`KL [PWPÄJ}SHZTVKHSPKHKLZKLS3(SHVTPZP}UKL
JVU[YVSSHZJPYJ\UZ[HUJPHZLZWLJxÄJHZKLHNYH]HJP}USHPTWVZPJP}UKLWLUHZHJJLZVYPHZWVY
TLKPVKLSHTVKPÄJHJP}UHSVZHY[xJ\SVZ()*+KLS*}KPNV7LUHS
+LPN\HSTHULYHSH3L` KLLZ[HISLJP}SHZZPN\PLU[LZTVKHSPKHKLZKL[PWPÄJHJP}UKLS3(
sobre el bien jurídico del orden económico social en el Código Penal: (i) Lavado de activos (artículo
"PP*PYJ\UZ[HUJPHZLZWLJxÄJHZKLHNYH]HJP}UHY[xJ\SV"PPP6TPZP}UKLJVU[YVSHY[xJ\SV
____________________________
14

Departamento Nacional de Planeación (2018). Documento Conpes. Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del
Terrorismo. Bogotá. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3793.pdf
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325); (iv) Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento
de dinero en efectivo (artículo 325A); (v) Omisión de control en el sector de la salud (artículo 22);
(vi) Testaferrato (artículo 326); y (vii) Enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327).
5. Costa Rica
En la herramienta Know Your Country15 Costa Rica no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. No obstante, se encuentra
JSHZPÄJHKHJVUYPLZNVHS[VZ\WLYPVYWVYUVOHJLYWHY[LKLSHSPZ[HISHUJHKLSH<UP}U,\YVWLH
de jurisdicciones equivalentes y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y en la lista Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

Regulación administrativa

La Ley 8204 de 2001 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no
H\[VYPaHKV HJ[P]PKHKLZ JVUL_HZ SLNP[PTHJP}U KL JHWP[HSLZ ` ÄUHUJPHTPLU[V HS [LYYVYPZTV LZ
el marco normativo junto con su Reglamento de 2012 (Decreto Ejecutivo 36948). La lucha
contra el LA/FT está a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) que recibe los ROS de parte de los sujetos obligados.

,S 9LNSHTLU[V .LULYHS ZVIYL 3LNPZSHJP}U JVU[YH LS 5HYJV[YmÄJV (J[P]PKHKLZ *VUL_HZ
3LNP[PTHJP}U KL *HWP[HSLZ -PUHUJPHTPLU[V HS ;LYYVYPZTV ` +LSPUJ\LUJPH 6YNHUPaHKH KLÄUL
a las PEP como “aquellas personas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su
situación patrimonial ante la Controlaría General de la República por ocupar cargos públicos
KLZ[HJHKVZ” (Decreto Ejecutivo 36948, 2012, artículo 22).
(ZPTPZTVSHYLN\SHJP}UZVIYL(3(*-;LZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVÄUHSJVTV!¸cualquier persona
MxZPJHX\LÄUHSTLU[LWVZLLVJVU[YVSHH\UJSPLU[L`VSHWLYZVUHMxZPJHLUJ\`VUVTIYLZL
YLHSPaH\UH[YHUZHJJP}UVJVU[YH[VVYLJPILSVZILULÄJPVZHZVJPHKVZ0UJS\`LHSHZWLYZVUHZ
X\LLQLYJLULSJVU[YVSLMLJ[P]VÄUHSZVIYL\UHWLYZVUHQ\YxKPJHÄKLPJVTPZVZ`V[YHZLZ[Y\J[\YHZ
Q\YxKPJHZ¯” (Ley Nº 8204, 2010, artículo 2).
:VIYLLZ[HS[PTHUVYTHTLUJPVUHKHZLLUJ\LU[YHLSLUMVX\LIHZHKVLUYPLZNVHSPUKPJHYZL
JVUJLW[VZJVTVL]HS\HJP}UKLSYPLZNVKLSZ\QL[VVISPNHKV"JH[LNVYPaHJP}U`WLYÄSKLSYPLZNVKL
JSPLU[LZ"TL[VKVSVNxHWHYHSHJSHZPÄJHJP}UKLYPLZNVKLSVZJSPLU[LZ"JYP[LYPVZV]HYPHISLZWHYHLS
HUmSPZPZ`KLZJYPWJP}UKLSWLYÄSKLYPLZNVKLSJSPLU[L"`JSPLU[LZKLHS[VYPLZNV*HILZL|HSHYX\L
la SUGEF expidió el Acuerdo 02 de 2010 (actualizado en 2017) referente al Reglamento sobre
la Administración Integral de Riesgos.

ҁ

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) emite la normativa
YLSHJPVUHKHJVUSHWYL]LUJP}UKL3(-;J\`VJ\TWSPTPLU[VKLILZLYZ\WLY]PZHKV`ÄZJHSPaHKV
por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN), la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y la Superintendencia
General de Valores (SUGEVAL).
7HYHLSJHZVKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVSVZZ\QL[VZVISPNHKVZKLSH:<.,-ZVUSVZ.Y\WVZ-PUHUJPLYVZ
las Entidades Bancarias, las Cooperativas, las Casas de Cambio y las Mutuales; de la SUGEVAL
son los Puestos de Bolsa, las Sociedades de Fondos, los Emisores, los Custodios, y los
Grupos Financieros; de la SUPEN las Operadoras de Pensiones y los Fondos Especiales; y de
la SUGESE las Sociedades Agencia de Seguros, las Sociedades Corredoras de Seguros, los
Corredores de Seguros, las Aseguradoras, los Grupos Financieros, los Operadores de Seguros
Autoexpedibles y los Agentes de Seguro.
,USVX\LYLZWLJ[HHSHZ(75-+ZLZ[HZZLLUJ\LU[YHUZ\WLY]PZHKHZWVYSH:<.,-SHJ\HSKLÄUL
como actividades económicas vigiladas a los desarrolladores inmobiliarios; la compraventa de
bienes inmuebles; la fabricación, venta y distribución de armas; la venta de joyas, piedras y
materiales preciosos; la compraventa de obras de arte; la compraventa de vehículos nuevos
o usados; los casinos físicos; los casinos virtuales; las apuestas electrónicas o por cualquier
V[YVTLKPV"SHZVWLYHKVYHZKL[HYQL[HZKLJYtKP[VX\LUVMVYTLUWHY[LKL\UNY\WVÄUHUJPLYV"
SVZ HIVNHKVZ ` JVU[HKVYLZ WISPJVZ X\L LQLYaHU SH WYVMLZP}U LU MVYTH SPILYHS" SVZ TLKPVZ
(S[LYUH[P]VZ KL [YHUZMLYLUJPHZ ÄUHUJPLYHZ" SHZ WLYZVUHZ MxZPJHZ V Q\YxKPJHZ HJYLLKVYLZ KL
operaciones crediticias de cualquier índole; y cualquier otra actividad que establezca la UIF,
mediante resolución fundada.

____________________________
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3H YLN\SHJP}U [PWPÄJ} LS KLSP[V KL SLNP[PTHJP}U KL JHWP[HSLZ KL SH ZPN\PLU[L MVYTH! ¸ZLYm
ZHUJPVUHKV JVU WLUH KL WYPZP}U KL VJOV  H ]LPU[L  H|VZ! 8\PLU HKX\PLYH JVU]PLY[H
o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito que,
KLU[YVKLZ\YHUNVKLWLUHZW\LKLZLYZHUJPVUHKVJVUWLUHKLWYPZP}UKLJ\H[YVH|VZ
VTmZVYLHSPJLJ\HSX\PLYV[YVHJ[VWHYHVJ\S[HYVLUJ\IYPYLSVYPNLUPSxJP[VVWHYHH`\KHYSLH
la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus
HJ[VZ"¯ ” (Ley 8204, 1995, artículo 69).
De acuerdo con esta disposición son delitos fuente todos aquellos que tengan pena de prisión
KLH|VZVTmZ`X\LWYVK\aJHUIPLULZYLJ\YZVZHJ[P]VZVKPULYV
6. Salvador
En la herramienta Know Your Country16 El Salvador no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. Sin embargo, tiene riesgo
alto superior como consecuencia de no ser parte de la lista blanca de la Unión Europea de
jurisdicciones equivalentes, por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados
Unidos y en la lista Internacional de Control de Narcóticos y estar suspendido del conjunto de
UIF del Grupo Egmont.

____________________________
16
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ҁ

Regulación administrativa

La normatividad de El Salvador está fundamentada en el Decreto Legislativo 498 de 1998
(Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos), el Reglamento de la Ley (Decreto 02 de 2000),
el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para la Prevención del Lavado de
+PULYV ` KL (J[P]VZ (J\LYKV  KL  KL SH -PZJHSxH .LULYHS KL SH 9LWISPJH  -.9 `
en las Normas Técnicas para la Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y de
Financiamiento al Terrorismo (NRP-08 de 2013) del Banco Central de Reserva (BCR) de El
Salvador. Vale la pena resaltar, que a diferencia de otras Unidades de Inteligencia Financiera
que están dentro de los supervisores bancarios o son independientes, la de este país está
dentro de la FGR.
3VZ Z\QL[VZ VISPNHKVZ ZL|HSHKVZ LU LS HY[xJ\SV  KL SH 3L` *VU[YH LS 3H]HKV KL +PULYV `
KL(J[P]VZPU[LNYHU[HU[VSVZKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVJVTVKLSUVÄUHUJPLYV`KLU[YVKLLSSVZ
se encuentran, toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera,
X\L PU[LNYL \UH PUZ[P[\JP}UNY\WV V JVUNSVTLYHKV ÄUHUJPLYV Z\WLY]PZHKV ` YLN\SHKV WVY SH
Z\WLYPU[LUKLUJPH KLS ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV" TPJYVÄUHUJPLYHZ JHQHZ KL JYtKP[V L PU[LYTLKPHYPHZ
ÄUHUJPLYHZUVIHUJHYPHZ"PTWVY[HKVYLZVL_WVY[HKVYLZKLWYVK\J[VZLPUZ\TVZHNYVWLJ\HYPVZ
y de vehículos nuevos o usados; sociedades emisoras de tarjetas de crédito, co-emisores y
grupos relacionados; personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas
VZ\Z[HUJPHSLZKLMVUKVZPUJS\PKHZSHZJHZHZKLLTWL|V`KLTmZX\LV[VYNHUWYtZ[HTVZ"
casinos y casas de juego; comercializadores de metales y piedras preciosas; empresas e
intermediarios de bienes raíces; agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y
marítimo; personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de encomiendas
y remesas; entre otros.
En la NRP-08 de 2013 los sujetos obligados son los Bancos constituidos en El Salvador, sus
VÄJPUHZ LU LS L_[YHUQLYV ` Z\Z Z\IZPKPHYPHZ" SHZ Z\J\YZHSLZ ` VÄJPUHZ KL IHUJVZ L_[YHUQLYVZ
establecidos en el país; las sociedades que de conformidad con la ley de bancos integran los
JVUNSVTLYHKVZÄUHUJPLYVZVX\LSH:\WLYPU[LUKLUJPHSVZKLJSHYLJVTV[HSLZSVX\LPUJS\`L
tanto a sus sociedades controladoras como a sus sociedades miembro; las instituciones
administradoras de fondos de pensiones; las sociedades de seguros, sus sucursales en el
extranjero y las sucursales de sociedades de seguros extranjeras establecidas en el país;
las bolsas de valores, las casas de corredores de bolsas, las sociedades especializadas
en deposito y custodia de valores y los almacenes generales de depósitos; los bancos
cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la ley de
Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito; las sociedades de garantía reciproca
` Z\Z YLHÄUHUaHKVYHZ SVJHSLZ" SHZ ZVJPLKHKLZ X\L VMYLJLU ZLY]PJPVZ JVTWSLTLU[HYPVZ H SVZ
ZLY]PJPVZÄUHUJPLYVZKLSVZPU[LNYHU[LZKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYVLUWHY[PJ\SHYHX\LSSHLUSHZX\L
participen como inversionistas; las sociedades administradoras u operadoras de sistemas de
pagos y de liquidación de valores; el Fondo Social para la Vivienda y el Fondo Nacional de
Vivienda Popular; el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada; entre otros.

7VY Z\ WHY[L SH UVYTH[P]H [HTIPtU KLÄUL SHZ 7,7Z JVTV ¸aquellas personas naturales
PKLU[PÄJHKHZHSPUPJPVVLULS[YHUZJ\YZVKLSHYLSHJP}UJVU[YHJ[\HSUHJPVUHSLZVL_[YHUQLYHZX\L
desempeñan o han desempeñado funciones públicas en nuestro país, o en su país de origen,
HZxJVTVZ\ZWHYPLU[LZLUWYPTLY`ZLN\UKVNYHKVKLJVUZHUN\PUPKHKVHÄUPKHKJVTWH|LYVZ
KL]PKH`Z\ZHZVJPHKVZJVTLYJPHSLZVKLULNVJPVZ¯” (NRP-08, 2013, artículo 3).
(ZPTPZTVZLLZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVÄUHSJVTV¸SHWLYZVUHUH[\YHSX\LÄUHSTLU[LWVZLLV
JVU[YVSHH\UJSPLU[L`VSHWLYZVUHUH[\YHSLUJ\`VUVTIYLZLYLHSPaH\UH[YHUZHJJP}U0UJS\`L
[HTIPtUHSHZWLYZVUHZX\LLQLYJLUJVU[YVSLMLJ[P]VÄUHSZVIYL\UHWLYZVUH\V[YHLZ[Y\J[\YH
Q\YxKPJH¯” (NRP-08, 2013, artículo 3).
En cuanto al enfoque basado en riesgo, El Salvador cuenta con el Instructivo para la
0KLU[PÄJHJP}U(UmSPZPZ`.LZ[P}UKL9PLZNVZKLSH5VYTHKL.LZ[P}U0U[LNYHSKL9PLZNV
57) KL  ` JVU SH 597 KL  +L LZ[H S[PTH ZL KLZ[HJHU HZWLJ[VZ JVTV
MHJ[VYLZKLYPLZNV"YPLZNVZHZVJPHKVZ"L[HWHZKLSWYVJLZVKLNLZ[P}U"PKLU[PÄJHJP}U"TLKPJP}U"
control y mitigación; monitoreo y comunicación; debida diligencia y debida diligencia ampliada;
entre otros.

ҁ

Regulación penal

7VYV[YHWHY[LZL[PWPÄJHLSKLSP[VKLS3(JVTV¸,SX\LKLWVZP[HYLYL[PYHYLJVU]PY[PLYLV[YHUZÄYPLYL
fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades
delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas
de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o
M\LYHKLSWHxZZLYmZHUJPVUHKVJVUWYPZP}UKLJPUJVHX\PUJLH|VZ`T\S[HKLJPUJ\LU[HHKVZ
TPSX\PUPLU[VZZHSHYPVZTxUPTVZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZ¹+LJYL[VSLNPZSH[P]V HY[xJ\SVZ`
Adicionalmente, se establece en el capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades
Relativas a las Drogas como delitos fuente el comercio de personas; la administración
fraudulenta; el hurto y robo de vehículos; el secuestro; la extorsión; el enriquecimiento ilícito;
las negociaciones ilícitas; el Peculado; el soborno; el comercio ilegal y depósito de armas; la
evasión de impuestos; el Contrabando de mercadería; el prevaricato; la estafa; y, todo acto de
encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de actividades delictivas.
7. Ecuador
:LNUSHOLYYHTPLU[HKnow Your Country17 Ecuador no es una jurisdicción sancionada, ni hace
parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. No obstante, cuenta con riesgo alto
superior por no ser parte de la lista blanca de la Unión Europea de jurisdicciones equivalentes
y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

____________________________
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ҁ

Regulación administrativa

ҁ

La regulación administrativa de Ecuador empezó con la Resolución 1683 de 2010 de la Junta
Bancaria; luego se promulgó la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos de 2016, la cual creó la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas; y el
Reglamento General de dicha norma (Decreto 1331 de 2017).
La UAFE es la entidad encargada de organizar, articular y generar acciones en torno a la
WYL]LUJP}U KL[LJJP}U ` LYYHKPJHJP}U KLS SH]HKV KL HJ[P]VZ ` ÄUHUJPHTPLU[V KLS KLSP[V ` KL
YLJPIPYKLSVZZ\QL[VZVISPNHKVZSVZYLWVY[LZKLVWLYHJPVULZPU\Z\HSLZPUQ\Z[PÄJHKHZ
La lucha contra el lavado de activos en Ecuador está a cargo de la Superintendencia de
)HUJVZ:):WHYHLSZLJ[VYÄUHUJPLYV`LULSJHZVKLSHZ(75-+ZSHZ\WLY]PZP}UKLWLUKLKL
SH:\WLYPU[LUKLUJPHKL*VTWH|xHZ=HSVYLZ`:LN\YVZ:*=:
La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y
KLS-PUHUJPHTPLU[VKL+LSP[VZKLZL|HS}JVTVZ\QL[VZVISPNHKVZKLSZLJ[VYÄUHUJPLYV`
UVÄUHUJPLYVHSHZPUZ[P[\JPVULZKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYV`KLZLN\YVZ"SHZÄSPHSLZL_[YHUQLYHZIHQV
JVU[YVSKLSHZPUZ[P[\JPVULZKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYVLJ\H[VYPHUV"SHZIVSZHZ`JHZHZKL]HSVYLZ"
SHZHKTPUPZ[YHKVYHZKLMVUKVZ`ÄKLPJVTPZVZ"SHZJVVWLYH[P]HZM\UKHJPVULZ`VYNHUPZTVZUV
gubernamentales; las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la
comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas
al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e
internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo
sus operadores, agentes y agencias; entre otros.
,S 9LNSHTLU[V .LULYHS KL  KLÄUP} H SHZ 7,7Z JVTV ¸aquellas personas naturales,
nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas
LULS,J\HKVYVLULSL_[YHUQLYVLUYLWYLZLU[HJP}UKLSWHxZOHZ[H\UH|VKLZW\tZKLOHILY
J\STPUHKVLSJHYNVX\LVYPNPU}[HSJHSPKHK¹+LJYL[VHY[xJ\SV*HILZL|HSHY
que El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
(SISLAFT) de la UAFE, publica mensualmente la Lista de PEPs actualizada para que sea usada
por los sujetos obligados en los procedimientos de debida diligencia.
(ZPTPZTVSH1\U[H)HUJHYPHLZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVÄUHSJVTV¸toda persona natural o jurídica
que, sin tener necesariamente la condición de cliente, es la destinataria de los recursos o bienes
VIQL[VKLSJVU[YH[VVZLLUJ\LU[YHH\[VYPaHKHWHYHKPZWVULYKLSVZTPZTVZ” (Resolución 1683,
2010). Esta misma Resolución, menciona el enfoque basado en riesgo cuando reguló las
Normas de Prevención de Lavado de Activos para las Instituciones del Sistema Financiero de
la Junta Bancaria y estableció aspectos como factores de riesgo; etapas de prevención de
SH]HKVKLHJ[P]VZ"ZLNTLU[HJP}U"WLYÄSLZKLYPLZNV"JSPLU[LZKLHS[VYPLZNV"NYHKVKLL_WVZPJP}U
del riesgo y; matriz de riesgo. Y las Normas para las Instituciones del Sistema Financiero sobre
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos de la SBS
de 2013 establece aspectos como actividades de alto riesgo; criterios de riesgo; categorías
de riesgo; debida diligencia normal; debida diligencia simple; debida diligencia reforzada y;
método de reconocido valor técnico.

3HUVYTH[P]HLJ\H[VYPHUH[PWPÄJ}LSKLSP[VKL3(TLKPHU[LLSHY[xJ\SVKLS*}KPNV6YNmUPJV
Integral Penal. De igual forma, considera como delitos fuente cualquier conducta delictiva que
WYV]LUNHUKLSVZYLJ\YZVZPSxJP[VZ`KLZ[HJHLS[YmÄJVPSLNHSKLZ\Z[HUJPHZJH[HSVNHKHZZ\QL[HZ
H ÄZJHSPaHJP}U KLMYH\KHJP}U [YPI\[HYPH LUYPX\LJPTPLU[V WYP]HKV UV Q\Z[PÄJHKV WLJ\SHKV
HZVJPHJP}UPSxJP[HJVUJ\ZP}U[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZ`\Z\YH"[HS`JVTVZLKLK\JLKLS0UMVYTL
de Gestión Anual 2018 de la UAFE18.
8. República Dominicana
De acuerdo con la herramienta Know Your Country19 9LWISPJH +VTPUPJHUH UV LZ \UH
jurisdicción sancionada, ni hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. Sin
embargo, tiene riesgo alto superior por no hacer parte de la lista blanca de la Unión Europea
de jurisdicciones equivalentes, por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y en la lista de Control de Narcóticos Internacional.

ҁ

Regulación administrativa

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) fue creada por la Ley 72 de 2002 conocida como la Ley
ZVIYL3H]HKVKL(J[P]VZ7YV]LUPLU[LZKLS;YmÄJV0SxJP[VKL+YVNHZ`:\Z[HUJPHZ*VU[YVSHKHZ
(unidad adscrita al Ministerio de Hacienda) y se convirtió en un organismo técnico del Comité
Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) desde 2005. La referida Norma de 2002 fue
derogada por la Ley 155 de 2017. La regulación administrativa vigente se encuentra establecida
en la Circular 003 de 2018 de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Los supervisores en materia de ALA/CFT son la SIB, la Superintendencia de Valores (SIV), la
Superintendencia de Seguros (SIS), el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP),
la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
3VZZ\QL[VZVISPNHKVZLULSZLJ[VYÄUHUJPLYVZVUSVZIHUJVZ"SHZLU[PKHKLZKLPU[LYTLKPHJP}U
ÄUHUJPLYH"SVZPU[LYTLKPHYPVZKL]HSVYLZ"SHZWLYZVUHZX\LPU[LYTLKPLULULSJHUQLJHTIPVKL
KP]PZHZ`SHYLTLZHKLKP]PZHZ"LS)HUJV*LU[YHSKLSH9LWISPJH+VTPUPJHUH"SHZÄK\JPHYPHZ"
SHZ(ZVJPHJPVULZ*VVWLYH[P]HZKL(OVYYV`*YtKP[V"SHZJVTWH|xHZKLZLN\YVZKLYLHZLN\YV`
corredores de seguro; las sociedades administradoras de fondos de inversión; las sociedades
titularizadoras; los puestos de bolsa e intermediarios de valores; el Depósito Centralizado de
=HSVYLZ"`SVZLTPZVYLZKL]HSVYLZKLVMLY[HWISPJHX\LZLYLZLY]LUSHJVSVJHJP}UWYPTHYPH
Entre tanto, las APNFDs están catalogadas por los casinos de juego, juego de azar, bancas
de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar; las empresas de factoraje;
los agentes inmobiliarios; los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas;
____________________________
18
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UAFE (2019). Informe de Gestión Anual. Ejercicio 2018. Recuperado de: https://www.uafe.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/
0UMVYTL KL .LZ[P * )U  ÄUHSWKM
Para mayor información ver: https://www.knowyourcountry.com/domrep1111
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los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos; las empresas o personas
físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego,
IHYJVZ`H]PVULZ]LOxJ\SVZKLTV[VY"SHZJHZHZKLLTWL|VZ"`SHZLTWYLZHZJVUZ[Y\J[VYHZ
3H UVYTH[P]H [HTIPtU KLÄUL SHZ 7,7 JVTV ¸cualquier individuo que desempeña o ha
KLZLTWL|HKV K\YHU[L SVZ S[PTVZ [YLZ  H|VZ HS[HZ M\UJPVULZ WISPJHZ WVY LSLJJP}U V
nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos
M\UJPVUHYPVZ KL VYNHUPaHJPVULZ PU[LYUHJPVUHSLZ 0UJS\`L WLYV UV ZL SPTP[H H QLMLZ KL LZ[HKV
o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos
LQLJ\[P]VZKLLTWYLZHZLZ[H[HSLZVM\UJPVUHYPVZ¯” (Ley 155, 2017, artículo 2).
(ZPTPZTV LZ[HISLJL HS ILULÄJPHYPV ÄUHS JVTV ¸persona física que ejerce el control efectivo
ÄUHSZVIYL\UHWLYZVUHQ\YxKPJHV[LUNHJVTVTxUPTVLS KLJHWP[HSKLSHWLYZVUHQ\YxKPJH
PUJS\`LUKVHSHWLYZVUHMxZPJHLUILULÄJPVKLX\PLUVX\PLULZZLSSL]HHJHIV\UH[YHUZHJJP}U
¯” (Ley 155, 2017, artículo 4).
3H9LWISPJH+VTPUPJHUHKLZKLSH3L`KLZLHQ\Z[}H\ULUMVX\LIHZHKVLUYPLZNV
X\LHWSPJHWHYHSVZZ\QL[VZVISPNHKVZ[HU[VKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVJVTVKLSZLJ[VYUVÄUHUJPLYV
y dentro del que se destacan aspectos como la debida diligencia simple, normal y ampliada;
supervisión basada en riesgo; programa de cumplimiento; gestión de riesgos. Para el caso
WHY[PJ\SHY KLS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV SH *PYJ\SHY  KL  KL SH :0) LZ[HISLJP} LS 0UZ[Y\J[P]V
sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva, norma en la cual se debe tener en cuenta disposiciones
sobre clientes de alto riesgo; comité de gestión integral de riesgos; factores de riesgo; gestión
de riesgos; gestión integral de riesgos; plan de contingencia ante eventos de riesgo de LA/
FT/FPADM; etapas de la metodología de gestión de eventos potenciales de riesgo LA/FT/
-7(+4PKLU[PÄJHJP}UKLL]LU[VZWV[LUJPHSLZKLYPLZNVTLKPJP}UKLL]LU[VZWV[LUJPHSLZKL
riesgo; control de eventos potenciales de riesgo; monitoreo de eventos potenciales de riesgo;
segmentación; y plan anual de gestión.

El numeral 11 del artículo 2 de la Ley 155 de 2017 enumera los delitos precedentes o
KL[LYTPUHU[LZ KLS KLSP[V KL SH]HKV KL HJ[P]VZ KLU[YV KL SVZ X\L ZL LUJ\LU[YHU LS [YmÄJV
ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo
` LS ÄUHUJPHTPLU[V HS [LYYVYPZTV [YmÄJV PSxJP[V KL ZLYLZ O\THUVZ PUJS\`LUKV PUTPNYHU[LZ
ilegales), trata de personas (incluyendo la explotación sexual de menores), pornografía infantil,
WYV_LUL[PZTV[YmÄJVPSxJP[VKL}YNHUVZO\THUVZ[YmÄJVPSxJP[VKLHYTHZZLJ\LZ[YVL_[VYZP}U
(incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por
WLYZVUHZMxZPJHZVTVYHSLZMHSZPÄJHJP}UKLTVULKHZ]HSVYLZV[x[\SVZLZ[HMHJVU[YHLS,Z[HKV
KLZMHSJVJVUJ\ZP}UJVOLJOVZVIVYUV[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHWYL]HYPJHJP}U`KLSP[VZJVTL[PKVZ
WVY SVZ M\UJPVUHYPVZ WISPJVZ LU LS LQLYJPJPV KL Z\Z M\UJPVULZ ZVIVYUV [YHZUHJPVUHS KLSP[V
tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, piratería de productos, delito contra la
propiedad intelectual, delito de medio ambiente, testaferrato, sicariato, enriquecimiento no
Q\Z[PÄJHKVMHSZPÄJHJP}UKLKVJ\TLU[VZWISPJVZMHSZPÄJHJP}U`HK\S[LYHJP}UKLTLKPJHTLU[VZ
HSPTLU[VZ ` ILIPKHZ [YmÄJV PSxJP[V KL TLYJHUJxHZ VIYHZ KL HY[L QV`HZ ` LZJ\S[\YHZ ` YVIV
HNYH]HKVKLSP[VZÄUHUJPLYVZJYxTLULZ`KLSP[VZKLHS[H[LJUVSVNxH\ZVPUKLIPKVKLPUMVYTHJP}U
JVUÄKLUJPHS V WYP]PSLNPHKH ` THUPW\SHJP}U KLS TLYJHKV (ZPTPZTV ZL JVUZPKLYH JVTV
infracción precedente o determinante, toda infracción grave sancionable con una pena punible
UVTLUVYKL[YLZH|VZ
9. Argentina
:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country20 Argentina no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. No obstante, tiene riesgo
alto superior como consecuencia de no ser parte de la lista blanca de la Unión Europea de
jurisdicciones equivalentes y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los
Estados Unidos.

ҁ

ҁ

Regulación penal

,U[YL[HU[VZL[PWPÄJHLSKLSP[VKLS3(JVTV!
“3HWLYZVUHX\LJVU]PLY[H[YHUZÄLYHV[YHUZWVY[LIPLULZHZHIPLUKHZKLX\LZVULS
producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular
V LUJ\IYPY SH UH[\YHSLaH LS VYPNLU SH SVJHSPaHJP}U SH KPZWVZPJP}U LS TV]PTPLU[V V SH
WYVWPLKHKYLHSKLIPLULZVKLYLJOVZZVIYLIPLULZ+PJOHWLYZVUHZLYmZHUJPVUHKHJVU
\UHWLUHKLKPLaH]LPU[LH|VZKLWYPZP}UTH`VYT\S[HKLKVZJPLU[VZHJ\H[YVJPLU[VZ
salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos
sobre ellos, así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar
ZLY]PJPVZVZLYJVU[YH[HKVWVYLU[PKHKLZKLPU[LYTLKPHJP}UÄUHUJPLYHWHY[PJPWHU[LZKLS
TLYJHKVKL]HSVYLZ`LU[PKHKLZWISPJHZ¯” (Ley 155, 2017, artículo 3).

Regulación administrativa

En Argentina la regulación administrativa comienza con la Ley 25.246 de 2000 y es reglamentada
por el Decreto 290 de 2007 a la que le siguió la Agenda Nacional para la Lucha contra el
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y el Programa de Coordinación Nacional
para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo creado por el Decreto
360 de 2016 a instancias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La regulación administrativa sobre LA/FT tiene como supervisores en la materia al Banco Central
KLSH9LWISPJH(YNLU[PUHSH(KTPUPZ[YHJP}U-LKLYHSKL0UNYLZVZ7ISPJVZSH:\WLYPU[LUKLUJPH
de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia,
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de
SH*VTWL[LUJPH"JHILZL|HSHYX\LSVZZ\QL[VZVISPNHKVZKLLZ[HZLU[PKHKLZKLILUYLWVY[HYSHZ
operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF).

____________________________
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La Ley 25.246 de 2000 en su artículo 20 enumera como sujetos obligados a las entidades
ÄUHUJPLYHZ"SHZJHZHZKLJHTIPV"SVZQ\LNVZKLHaHY"SVZPU[LYTLKPHYPVZKLSTLYJHKVKL]HSVYLZ"
las personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco
KL ZPZ[LTHZ KL ÄUHUJPHTPLU[V JVSLJ[P]V H [YH]tZ KLS \ZV KL WVY[HSLZ ^LI \ V[YVZ TLKPVZ
análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura
KLSSLNHQVLPKLU[PÄJHJP}UKLSWLYÄSKLSJSPLU[LWHYHPU]LY[PYLULSmTIP[VKLSTLYJHKVKLJHWP[HSLZ"
SVZYLNPZ[YVZWISPJVZKLJVTLYJPVSVZVYNHUPZTVZYLWYLZLU[H[P]VZKLÄZJHSPaHJP}U`JVU[YVS
de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad
automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros
de aeronaves; la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios,
PU]LYZP}UÄSH[tSPJHVU\TPZTm[PJHVHSHL_WVY[HJP}UPTWVY[HJP}ULSHIVYHJP}UVPUK\Z[YPHSPaHJP}U
de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; las empresas aseguradoras; las empresas
emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; las empresas
dedicadas al transporte de caudales; las empresas prestatarias o concesionarias de servicios
postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de
TVULKHVIPSSL[L"SVZLZJYPIHUVZWISPJVZ"SVZKLZWHJOHU[LZKLHK\HUH"SVZVYNHUPZTVZKL
SH(KTPUPZ[YHJP}U7ISPJH`LU[PKHKLZKLZJLU[YHSPaHKHZ`VH\[mYX\PJHZX\LLQLYJLUM\UJPVULZ
regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o
negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de
SH9LWISPJH(YNLU[PUHSH(KTPUPZ[YHJP}U-LKLYHSKL0UNYLZVZ7ISPJVZSH:\WLYPU[LUKLUJPHKL
Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia; entre otros.
Por otro lado, la UIF establece "son consideradas Personas Expuestas Políticamente por
JLYJHUxH V HÄUPKHK [VKVZ HX\LSSVZ Z\QL[VZ X\L WVZLHU ]xUJ\SVZ WLYZVUHSLZ V Q\YxKPJVZ JVU
X\PLULZJ\TWSHUVOH`HUJ\TWSPKVSHZM\UJPVULZLZ[HISLJPKHZLUSVZHY[xJ\SVZHKLSH
WYLZLU[L¯” (Resolución 134, 2018, artículo 1).
(KPJPVUHSTLU[L KLÄUL H SVZ WYVWPL[HYPVZ V ILULÄJPHYPV ÄUHSLZ JVTV ¸Toda persona que
controla o puede controlar, directa o indirectamente, una persona jurídica o estructura legal
ZPUWLYZVULYxHQ\YxKPJH`VX\LWVZLLHSTLUVZLS]LPU[LWVYJPLU[V KLSJHWP[HSVKLSVZ
KLYLJOVZKL]V[VVX\LWVYV[YVZTLKPVZLQLYJLZ\JVU[YVSÄUHSKLMVYTHKPYLJ[HVPUKPYLJ[H”
(Resolución 76, 2019, artículo 2).
En relación al enfoque basado en riesgo, la Resolución 76 de 2019 de la UIF establece
los Lineamientos de Gestión de Riesgos de LA/FT, dentro de los que se encuentran la
autoevaluación de riesgos; debida diligencia continuada; debida diligencia reforzada; debida
KPSPNLUJPHZPTWSPÄJHKH"KLJSHYHJP}UKL[VSLYHUJPHHSYPLZNVKL3(-;"LMLJ[P]PKHKKLSZPZ[LTHKL
prevención de LA/FT; sistema de prevención de LA/FT; tolerancia al riesgo de LA/FT; factores
de riesgo; mitigación de riesgos; política de aceptación de clientes; declaración de tolerancia al
riesgo de LA/FT; comité de prevención de LA/FT; y segmentación de clientes.

ҁ

Regulación penal

3H UVYTH[P]H [PWPÄJ} LS SH]HKV KL KPULYV KL SH ZPN\PLU[L MVYTH ¸ZLYm YLWYPTPKV JVU WYPZP}U
KL[YLZHKPLaH|VZ`T\S[HKLKVZHKPLa]LJLZKLSTVU[VKLSHVWLYHJP}U
LSX\LJVU]PY[PLYL[YHUZÄYPLYLHKTPUPZ[YHYL]LUKPLYLNYH]HYLKPZPT\SHYLVKLJ\HSX\PLYV[YV
modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la
consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran
la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos
TPS ZLHLU\UZVSVHJ[VVWVYSHYLP[LYHJP}UKLOLJOVZKP]LYZVZ]PUJ\SHKVZLU[YLZx
¯” (Código Penal, artículo 303).
Por su parte, los delitos fuente del lavado de activos está consagrados en el artículo 6 de la
3L`KLKLU[YVKLSVZX\LZLLUJ\LU[YHUSVZKLSP[VZYLSHJPVUHKVZJVULS[YmÄJV`
comercialización ilícita de estupefacientes; los delitos de contrabando de armas y contrabando
de estupefacientes; los delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
JHSPÄJHKHVKL\UHHZVJPHJP}UPSxJP[H[LYYVYPZ[H"SVZKLSP[VZJVTL[PKVZWVYHZVJPHJPVULZPSxJP[HZ
VYNHUPaHKHZWHYHJVTL[LYKLSP[VZWVYÄULZWVSx[PJVZVYHJPHSLZ"SVZKLSP[VZKLMYH\KLJVU[YHSH
HKTPUPZ[YHJP}UWISPJH"SVZKLSP[VZJVU[YHSH(KTPUPZ[YHJP}U7ISPJH"SVZKLSP[VZKLWYVZ[P[\JP}U
KLTLUVYLZ`WVYUVNYHMxHPUMHU[PS"SVZKLSP[VZKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV"SHL_[VYZP}U"SVZ
delitos tributarios; y la trata de personas.
10. Guatemala
:LNUSHOLYYHTPLU[HKnow Your Country21 Guatemala no es una jurisdicción sancionada, ni
OHJLWHY[LKLSHSPZ[HKLQ\YPZKPJJPVULZUVJVVWLYHU[LZKLS.(-0:PULTIHYNVZLJSHZPÄJHJVU
riesgo alto superior por no hacer parte de la lista blanca de la Unión Europea de jurisdicciones
equivalentes, por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en
la lista Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

Regulación administrativa

3H <0- KL .\H[LTHSH ZL SSHTH 0U[LUKLUJPH KL =LYPÄJHJP}U ,ZWLJPHS 0=, ` WLY[LULJL H SH
Superintendencia de Bancos (SIB) y se encarga del cumplimiento de la regulación para la
prevención, detección del LA/FT, dejando en manos de la IVE la supervisión de las APNFDs.
En Guatemala dentro de los sujetos obligados se encuentran, el Banco de Guatemala, los
IHUJVZKLSZPZ[LTH"SHZZVJPLKHKLZÄUHUJPLYHZ"SHZJHZHZKLJHTIPV"SHZWLYZVUHZPUKP]PK\HSLZ
o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores;
SVZ LTPZVYLZ ` VWLYHKVYLZ KL [HYQL[HZ KL JYtKP[V" SHZ LU[PKHKLZ M\LYH KL WSHaH VќZOVYL"
las empresas que se dediquen a la transferencia sistemática o sustancial de fondos y/o
TV]PSPaHJP}UKLJHWP[HSLZ"SHZJVTWH|xHZKLZLN\YVZ`ÄHUaHZ"SHZLTWYLZHZX\LZLKLKPX\LUH
realizar operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques; el Instituto de Fomento
____________________________
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de Hipotecas Aseguradas; las entidades que se dedican a factoraje; las entidades que se
KLKPJHUHSHYYLUKHTPLU[VÄUHUJPLYV"SVZHSTHJLULZNLULYHSLZKLKLW}ZP[V`SHZJVVWLYH[P]HZ
que realicen operaciones de ahorro y crédito, independientemente de su denominación; las
entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernación para realizar loterías, rifas y similares,
PUKLWLUKPLU[LTLU[LKLSHKLUVTPUHJP}UX\L\[PSPJLU"SHZWLYZVUHZQ\YxKPJHZZPUÄULZKLS\JYV
sin importar su denominación, que reciban, administren o ejecuten fondos del Estado y/o
reciban o envíen fondos del o hacia el extranjero; los intermediarios de seguros, las actividades
de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles; las actividades de compraventa de
vehículos automotores, terrestres, marítimos o aéreos; las actividades relacionadas con el
comercio de joyas, piedras y metales preciosos; las actividades relacionadas con el comercio
de objetos de arte y antigüedades; entre otros.
7VYZ\WHY[LSH:0)KLÄULSHZ7,7JVTV¸aquellas que desempeñan o hayan desempeñado
\UJHYNVWISPJVYLSL]HU[LLU.\H[LTHSHVLUV[YVWHxZVHX\LSSHX\L[PLULVZLSLOHJVUÄHKV
\UHM\UJP}UWYVTPULU[LLU\UHVYNHUPaHJP}UPU[LYUHJPVUHSHZxJVTVSVZKPYPNLU[LZKLWHY[PKVZ
WVSx[PJVZUHJPVUHSLZ`KLV[YVWHxZX\LWVYZ\WLYÄSLZ[mUL_W\LZ[VZHYPLZNVZPUOLYLU[LZHZ\
UP]LSVWVZPJP}UQLYmYX\PJH” (Listado de Cargos de PEPs, 2018).
Para tal efecto, la SIB tiene una lista de cargos que incluyen las personas del organismo
ejecutivo, legislativo y judicial, otras instituciones del Estado, gobiernos locales e instituciones
municipales, partidos políticos y el Parlamento Centroamericano.
Conforme con el artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto 67
de 2001 y el artículo 12 de su Reglamento contenido en Acuerdo Gubernativo 118 de 2002 y
SVZ6ÄJPVZ0=,!KLKL`LS0UZ[Y\J[P]VWHYH*VTWSLJP}UKLS-VYT\SHYPVKL
+LJSHYHJP}UKL)LULÄJPHYPVZ-PUHSLZ`-\UJPVUHYPVZKL(S[V5P]LSLSWVYJLU[HQLLZKLS `ZL
KLÄULJVTV¸HX\LSSHZWLYZVUHZPUKP]PK\HSLZX\L[LUNHUWVZLZP}UVJVU[YVSKL\UJSPLU[L
JVUZ[P[\PKVJVTVWLYZVUHVLZ[Y\J[\YHQ\YxKPJH,Z[HKLÄUPJP}UPUJS\`L[HTIPtUHSHZWLYZVUHZ
X\LLQLYJLULSJVU[YVSLMLJ[P]VÄUHSZVIYL\UHWLYZVUHVLZ[Y\J[\YHQ\YxKPJH”.
Respecto al enfoque basado en riesgo, la IVE expidió la Guía de Administración del Riesgo de
Lavado de Dinero u otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo que incluye aspectos sobre
segmentación, factores de riesgo, riesgos asociados, mitigadores de riesgo, riesgo inherente,
YPLZNV YLZPK\HS TL[VKVSVNxH KL NLZ[P}U KLS YPLZNV 3(-; TH[YPa KL YPLZNV PKLU[PÄJHJP}U KL
riesgos de LA/FT, medición de riesgos de LA/FT, control de riesgos de LA/FT, monitoreo de los
riesgos de LA/FT y un Programa de Cumplimiento.
Guatemala cuenta con una Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra
el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (COPRECLAFT), la cual fue creada mediante
(J\LYKV.\ILYUH[P]VKL`TVKPÄJHKHWVYLS(J\LYKV.\ILYUH[P]VKL
Esta Comisión tiene por objeto coordinar los esfuerzos entre las instituciones del Estado que
participan dentro de la estructura de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos
KL3+-;HZxJVTVKLSÄUHUJPHTPLU[VKLSH7(+4JVULSWYVW}ZP[VKLJVHK`\]HYHSLMLJ[P]V
J\TWSPTPLU[V KL SH SL` ` [YH[HKVZ PU[LYUHJPVUHSLZ HWYVIHKVZ ` YH[PÄJHKVZ WVY LS ,Z[HKV
de Guatemala, dentro de un sistema nacional de prevención, control, vigilancia y sanción,
respetando la competencia y autonomía de cada institución.

ҁ

3H UVYTH[P]H ZL|HSH ¸Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o
WVYPU[LYW}ZP[HWLYZVUH!0U]PLY[HJVU]PLY[H[YHUZÄLYHVYLHSPJLJ\HSX\PLY[YHUZHJJP}UÄUHUJPLYH
JVUIPLULZVKPULYVZHIPLUKVVX\LWVYYHa}UKLZ\JHYNVLTWSLVVÄJPVVWYVMLZP}ULZ[t
obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un
KLSP[V"(KX\PLYHWVZLHHKTPUPZ[YL[LUNHV\[PSPJLIPLULZVKPULYVZHIPLUKVVX\LWVYYHa}U
KLZ\JHYNVLTWSLVVÄJPVVWYVMLZP}ULZ[tVISPNHKVHZHILYX\LSVZTPZTVZZVUWYVK\J[V
proceden o se originan de la comisión de un delito" (Decreto No 67, 2001, artículo 2).
11. México
:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country22 México no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. No obstante, tiene riesgo
alto superior como consecuencia de no ser parte de la lista blanca de la Unión Europea de
jurisdicciones equivalentes y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los
Estados Unidos y en la lista de Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

Regulación administrativa

La regulación administrativa se encuentra contemplada en la Ley Federal Para la Prevención
L 0KLU[PÄJHJP}U KL 6WLYHJPVULZ JVU 9LJ\YZVZ KL 7YVJLKLUJPH 0SxJP[H 3-706960 KL  `
KL[LYTPUHSHZHJ[P]PKHKLZ]\SULYHISLZHSYPLZNVKL3(-;[HU[VLULSZLJ[VYÄUHUJPLYVJVTVLU
LSZLJ[VYUVÄUHUJPLYV
Los reportes objetivos y subjetivos deben hacerse por parte de los sujetos obligados a la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
*5)=\U}YNHUVKLZJVUJLU[YHKVKLSH:LJYL[HYxHKL/HJPLUKH`*YtKP[V7ISPJV:/*7
3VZ Z\QL[VZ VISPNHKVZ KL 4t_PJV KLS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV ZVU SVZ (STHJLULZ .LULYHSLZ KL
Depósito; los Asesores en Inversiones; las Casas de Bolsa; las Casas de Cambio; los Centros
Cambiarios; la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero;
los Fondos de Inversión; las Instituciones de Tecnología Financiera; las Instituciones de Banca
4S[PWSL" SHZ 0UZ[P[\JPVULZ KL )HUJH KL +LZHYYVSSV" SHZ :VJPLKHKLZ -PUHUJPLYHZ KL 6IQL[V
4S[PWSL ,U[PKHKLZ 9LN\SHKHZ" SHZ :VJPLKHKLZ -PUHUJPLYHZ KL 6IQL[V 4S[PWSL ,U[PKHKLZ 5V
Reguladas; las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; las Sociedades Financieras
Populares; los Transmisores de Dinero; las Uniones de Crédito; los Agentes de Seguros; los
Agentes de Fianzas; las Sociedades Mutualistas de Seguros y las Administradoras de Fondos
para el Retiro (AFORE).
7HYHLSJHZVKLSZLJ[VYUVÄUHUJPLYVSHZ\WLY]PZP}ULZ[mHJHYNVKLS:LY]PJPVKL(KTPUPZ[YHJP}U
Tributaria (SAT) y dentro de los sujetos obligados se encuentran los Juegos y Sorteos; las
Tarjetas de Servicio y Crédito; las Tarjetas de Prepago y Cupones; las Tarjetas de Devolución y
Recompensas; los Cheques de Viajero; el Mutuo, Préstamo o Crédito; el Blindaje; los Metales

____________________________
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y Joyas; las Obras de Arte; los Vehículos; el Traslado o Custodia de Valores; los Donativos; el
Comercio Exterior; los Inmuebles; el Arrendamiento de Inmuebles; el Desarrollo Inmobiliario;
SVZ:LY]PJPVZ7YVMLZPVUHSLZ"SVZ5V[HYPVZ`*VYYLKVYLZ7ISPJVZ"SVZ:LY]PKVYLZ7ISPJVZ`SVZ
Activos Virtuales.
,U[YL[HU[VLS*HYNV7ISPJVKLÄULSHZ7,7ZJVTV¸aquel empleo o comisión que desempeñe
\UHWLYZVUHLUSVZ,U[LZ7ISPJVZLULSmTIP[VMLKLYHSLZ[H[HS`T\UPJPWHSJVUMVYTLHSV
KPZW\LZ[V LU LS HY[xJ\SV  KL SH *VUZ[P[\JP}U 7VSx[PJH KL SVZ ,Z[HKVZ <UPKVZ 4L_PJHUVZ”
Dentro de la lista de cargos en el ámbito federal y estatal están los cargos relacionados con el
WVKLYLQLJ\[P]VSLNPZSH[P]V`Q\KPJPHSSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHKLZJLU[YHSPaHKHSVZVYNHUPZTVZ
autónomos y los partidos políticos.
3HUVYTH[P]H[HTIPtULZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVÄUHSJVTV¸la persona o grupo de personas que
WVYTLKPVKLV[YHVKLJ\HSX\PLYHJ[VVI[PLULLSILULÄJPVKLYP]HKVKLtZ[VZ`LZX\PLULU
última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de
\UIPLUVZLY]PJPVVLQLYJLLSJVU[YVSKLHX\LSSHWLYZVUHTVYHSX\LLUZ\JHYmJ[LYKLJSPLU[L
V\Z\HYPVSSL]LHJHIVHJ[VZ\VWLYHJPVULZJVUX\PLUYLHSPJLHJ[P]PKHKLZ]\SULYHISLZ¯” (Ley
-LKLYHSWHYHSH7YL]LUJP}UL0KLU[PÄJHJP}UKL6WLYHJPVULZJVU9LJ\YZVZKL7YVJLKLUJPH0SxJP[H
HY[xJ\SV*HILZL|HSHYX\LSH:/*7LTP[P}SVZ3PULHTPLU[VZWHYHSH0KLU[PÄJHJP}UKLS
7YVWPL[HYPV9LHSKLHZ\]LaSHZ+PZWVZPJPVULZKL*HYmJ[LY.LULYHSZL|HSHU\U\TIYHS
del 25%.
,U J\HU[V HS LUMVX\L IHZHKV LU YPLZNV H WHY[PY KL  SH *5)= JLY[PÄJH LU TH[LYPH KL
WYL]LUJP}UKLSH]HKVKLKPULYV`ÄUHUJPHTPLU[VHS[LYYVYPZTV73+-;HH\KP[VYLZVÄJPHSLZ
de cumplimiento y demás profesionales en la referida materia que presten sus servicios a
SHZLU[PKHKLZ`HSHZWLYZVUHZZ\QL[HZHSHZ\WLY]PZP}UKLSH*5)=JVULSÄUKL]LYPÄJHYLS
J\TWSPTPLU[VKLSHZSL`LZÄUHUJPLYHZ`KLSHZKPZWVZPJPVULZX\LKLYP]HUKLLSSHZ
México tiene una Guía para la Elaboración de una Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia
de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
de 2019 de la CNBV en la que se destacan aspectos como elementos de riesgo, indicadores,
TL[VKVSVNxHKLL]HS\HJP}UKLYPLZNVZPKLU[PÄJHJP}UTLKPJP}UTP[PNHU[LZLU[YLV[YVZ

ҁ

Regulación penal

En México el delito de lavado de dinero tiene como delitos fuente cualquier conducta de la
YLN\SHJP}UWLUHS+LPN\HSMVYTHSHYLN\SHJP}UZL|HSHX\L¸PTWVUKYmKLJPUJVHX\PUJLH|VZKL
prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera
KLSHZZPN\PLU[LZJVUK\J[HZ!(KX\PLYHLUHQLULHKTPUPZ[YLJ\Z[VKPLWVZLHJHTIPLJVU]PLY[H
KLWVZP[L YL[PYL Kt V YLJPIH WVY J\HSX\PLY TV[P]V PU]PLY[H [YHZWHZL [YHUZWVY[L V [YHUZÄLYH
dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o
IPLULZKLJ\HSX\PLYUH[\YHSLaHJ\HUKV[LUNHJVUVJPTPLU[VKLX\LWYVJLKLUVYLWYLZLU[HU
LSWYVK\J[VKL\UHHJ[P]PKHKPSxJP[H¯” (Código Penal Federal, artículos 400 Bis y 400 Bis 1).

12. Honduras
:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country23 Honduras no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. Sin embargo, tiene riesgo alto
superior por no hacer parte de la lista blanca de la Unión Europea de jurisdicciones equivalentes
y por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la lista de
Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

Regulación administrativa

3HUVYTH[P]PKHKZVIYLSHTH[LYPHLTWLa}JVULS+LJYL[VKLS\LNVM\LTVKPÄJHKV
por el Decreto 03 de 2008), el cual creó la Unidad de Información Financiera (UIF) como una
dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Posteriormente, se
emitió el Decreto ejecutivo 024 de 2004, el cual creó la Comisión Interinstitucional para la
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (CIPLAFT) y se expidió la Ley
Especial Contra el Lavado de Activos por medio del Decreto Ejecutivo 144 de 2014, cuyo
Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones
Supervisadas en relación con la Ley Especial Contra el Lavado de Activos nació con la Circular
019 de 2016 de la CNBS. Finalmente para 2019, se dispuso de la Estrategia Nacional para la
Prevención y Combate al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva (ALAFTPADM). Entre tanto, las APNFDs cuentan con la Ley para
la Regulación de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, regulada por el Decreto
131 de 2014.
La CNBS tiene como sujetos obligados a los bancos comerciales; las aseguradoras; las
ZVJPLKHKLZÄUHUJPLYHZ"SHZJHZHZKLIVSZH"SHZJHZHZKLJHTIPV"SHZYLTLZHKVYHZ"HSTHJLULZ"
LS MVUKV WISPJV KL WLUZPVULZ" SHZ 6YNHUPaHJPVULZ 7YP]HKHZ KL +LZHYYVSSV -PUHUJPLYV" SHZ
JSHZPÄJHKVYHZ KL YPLZNV" SHZ WYVJLZHKVYHZ KL [HYQL[HZ KL JYtKP[V" SVZ IHUJVZ KL ZLN\UKV
WPZV"SVZIHUJVZLZ[H[HSLZ"SHZJLU[YHSLZKLYPLZNVWYP]HKHZ"SHZVÄJPUHZKLYLWYLZLU[HJP}U"SHZ
administradoras de garantía recíproca; la bolsa de valores; las emisoras de tarjetas de crédito
y los fondos de pensiones privados.
Para el caso de las APNFDs la Resolución GA 552 de 2015 dejo su supervisión en manos
de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles y que luego quedo en manos de la UIF y
actualmente está en manos de la Unidad de Registro y Monitoreo para la Prevención de LA/
-;<94679,3(-;KLSH*5):X\LZLNULSHY[xJ\SVKLSH3L`,ZWLJPHS*VU[YHLS3H]HKV
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo enuncia los sectores APNFD considerados como
Z\QL[VZVISPNHKVZHSHZLU[PKHKLZX\LWYLZ[HUZLY]PJPVZÄUHUJPLYVZPU[LYUHJPVUHSLZX\LVWLYHU
en el territorio nacional no sujetas a supervisión por el Banco Central de Honduras (BCH) o
por la CNBS; las empresas que son prestatarias o concesionarias de servicios postales o de
encomiendas que realicen operaciones de giros de divisas o de traslados de distintos tipos de
caudales, valores o dinero; las operaciones que se dediquen en forma habitual a la explotación
de juegos de azar, tales como: casinos, tragamonedas, bingos y loterías, de manera tradicional o
electrónica, entre otros; las personas naturales o jurídicas que presten servicios de transferencia
y/o envío de dinero; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad habitual
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de arrendamiento, compra y venta de bienes raíces; las personas naturales o jurídicas que se
KLKPX\LUHSHJVTWYH`]LU[HKLHU[PN LKHKLZVIYHZKLHY[LPU]LYZP}UÄSH[tSPJH\V[YVZIPLULZ
suntuarios; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra y venta de metales
preciosos o la compra y venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados
con metales preciosos; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compra, venta,
arrendamiento y distribución de automóviles de transporte terrestre, marítimo y aéreo; las
personas naturales o jurídicas que se dediquen de forma habitual al servicio de préstamos
no bancarios; las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad el transporte o
traslado de caudales, valores o dinero; las personas naturales o jurídicas que se dediquen al
servicio de blindaje de vehículos e inmuebles; entre otros.
3H9LZVS\JP}UKLKLSH<0-OHJLYLMLYLUJPHHSVZ7,7ZWLYVUVPUJS\`L\UHKLÄUPJP}U
sino que se remite a la de la Recomendación 6 del GAFI y en el artículo 39 de la Circular 019
de 2016 de la CNBS que establece el procedimiento que los sujetos obligados deben aplicar
a este tipo de clientes.
7HYHLSLMLJ[VLS.(-0KLÄULHSHZ7,7ZL_[YHUQLYHZJVTV¸¯PUKP]PK\VZX\LJ\TWSLUVH
X\PLULZZLSLZOHUJVUÄHKVM\UJPVULZWISPJHZWYVTPULU[LZLUV[YVWHxZJVTVWVYLQLTWSV
los Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o
judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones
LZ[H[HSLZM\UJPVUHYPVZKLWHY[PKVZWVSx[PJVZPTWVY[HU[LZ¹`KLÄULHSHZ7,7ZKVTtZ[PJHZJVTV
“¯PUKP]PK\VZX\LJ\TWSLUVHX\PLULZZLSLZOHUJVUÄHKVM\UJPVULZWISPJHZWYVTPULU[LZ
internamente, como por ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel,
funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de
alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes” (GAFI,
2012, p.128).
,U[YL [HU[V SH UVYTH[P]H LZ[HISLJL HS ILULÄJPHYPV ÄUHS JVTV ¸la persona natural que es la
WYVWPL[HYPH ÄUHS V X\L JVU[YVSH H \U JSPLU[L V SH WLYZVUH UH[\YHS LU J\`V UVTIYL ZL YLHSPaH
\UH[YHUZHJJP}U0UJS\`L[HTIPtUHSHZWLYZVUHZX\LLQLYJLULSJVU[YVSLMLJ[P]VÄUHSZVIYL\UH
persona jurídica u otra estructura jurídica” (Decreto 144, 2014, artículo 2).
El Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones
Supervisadas que es la Circular 019 de 2016 de la CNBS implica un enfoque basado en riesgo
para los sujetos obligados, cuando establece conceptos como apetito de riesgo; gestión del
riesgo; gestión integral del riesgo; matriz de riesgo; riesgo; riesgo inherente; riesgo residual;
L]HS\HJP}UKLYPLZNV"TLKPKHZZPTWSPÄJHKHZUVYTHSLZLPUJYLTLU[HKHZKLKLIPKHKPSPNLUJPH"
WHxZLZKLYPLZNVPKLU[PÄJHJP}U`L]HS\HJP}UKLYPLZNV"MHJ[VYLZKLYPLZNV"JHSPÄJHJP}UKLYPLZNV
para clientes; estructura e indicadores de riesgo; segmentación de los factores de riesgo; y
evaluación nacional de riesgo.

ҁ

Regulación penal

,U /VUK\YHZ SH YLN\SHJP}U [PWPÄJ} LS KLSP[V KL 3( KL SH ZPN\PLU[L MVYTH ¸incurre en el delito
KL SH]HKV KL HJ[P]VZ ` KLIL ZLY ZHUJPVUHKV JVU WLUH KL ZLPZ  H X\PUJL  H|VZ KL

YLJS\ZP}U X\PLU WVY Zx V WVY PU[LYW}ZP[H WLYZVUH! HKX\PLYH PU]PLY[H [YHUZMVYTL YLZN\HYKL
HKTPUPZ[YL [YHUZWVY[L [YHUZÄLYH JVUZLY]L LUJ\IYH KL HWHYPLUJPH KL SLNHSPKHK SLNHSPJL V
PTWPKHSHKL[LYTPUHJP}UKLSVYPNLUVSH]LYKHKLYHUH[\YHSLaHHZxJVTVSH\IPJHJP}ULSKLZ[PUV
SHWYVWPLKHKKLHJ[P]VZWYVK\J[VZKPYLJ[VZVPUKPYLJ[VZKLSHZHJ[P]PKHKLZKL[YmÄJVPSxJP[VKL
KYVNHZYVIVHPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZLZ[HMHZVMYH\KLZÄUHUJPLYVZLUSHZHJ[P]PKHKLZKLSH
HKTPUPZ[YHJP}UKLS,Z[HKVHLTWYLZHZWYP]HKHZVWHY[PJ\SHYLZÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV
cualesquiera otro que atenten contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los
YLJ\YZVZUH[\YHSLZ`LSTLKPVHTIPLU[L¯” (Decreto 144, 2014, capítulo VI, artículo 36).
Dentro de las especies de lavado de activos en Honduras se encuentran catalogados como
delito el testaferrato; asociación ilícita; delito de lavado de activo ejecutado por empleado o
M\UJPVUHYPVWISPJV"KLSP[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZVTPZP]V"YLZWVUZHIPSPKHKKLSVZM\UJPVUHYPVZ
o empleados de los sujetos obligados; y responsabilidad de la persona jurídica. Para el caso
KLSVZKLSP[VZM\LU[LKLSSH]HKVKLHJ[P]VZZLLUJ\LU[YHUSHZHJ[P]PKHKLZKL[YmÄJVPSxJP[VKL
KYVNHZ"SH[YH[HKLWLYZVUHZ"LS[YmÄJVPSLNHSKLHYTHZ"SHMHSZPÄJHJP}UKLTVULKH"LS[YmÄJV
de órganos humanos; el hurto o robo de vehículos automotores; el robo a instituciones
ÄUHUJPLYHZ"SHZLZ[HMHZVMYH\KLZÄUHUJPLYVZLUSHZHJ[P]PKHKLZKLSHHKTPUPZ[YHJP}UKLS,Z[HKV
HLTWYLZHZWYP]HKHZVWHY[PJ\SHYLZ"LSZLJ\LZ[YV"SHL_[VYZP}U"LSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV"
LS[LYYVYPZTV"LS[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZ`KLSP[VZJVUL_VZ`J\HSLZX\PLYHV[YVX\LH[LU[LUJVU[YH
SH(KTPUPZ[YHJP}U7ISPJH"SHSPILY[HK`ZLN\YPKHK"SVZYLJ\YZVZUH[\YHSLZ`LSTLKPVHTIPLU[L"
VX\LUV[LUNHUJH\ZHVQ\Z[PÄJHJP}ULJVU}TPJHVSxJP[HKLZ\WYVJLKLUJPH
13. Panamá
:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country24 Panamá no es una jurisdicción sancionada. Sin
embargo, hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI, además tiene
riesgo alto superior por no ser parte de la lista blanca de la Unión Europea de jurisdicciones
equivalentes, por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la
lista Internacional de Control de Narcóticos y en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones
UVJVVWLYHU[LZWHYHWYVW}ZP[VZÄZJHSLZ(KPJPVUHSTLU[LLZJVUZPKLYHKV\U*LU[YV-PUHUJPLYV
VќZOVYL e incumple los estándares de intercambio de información del Foro Global de la OCDE.

ҁ

La normatividad está conformada por la Ley para Prevenir el Blanqueo de Capitales, el
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (BC/FT/PADM), también conocida como la Ley 23 de 2015 y reglamentada por el
Decreto Ejecutivo 363 de 2015.
Panamá cuenta con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) adscrita al Ministerio de la
Presidencia y la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del
Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que
depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de los supervisores para el sector
ÄUHUJPLYV LZ[mU SH :\WLYPU[LUKLUJPH KL )HUJVZ KL 7HUHTm :)7" SH :\WLYPU[LUKLUJPH KLS
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Mercado de Valores (SMV); Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP); y
LS0UZ[P[\[V7HUHTL|V(\[}UVTV*VVWLYH[P]V07(*6677HYHLSJHZVKLSHZ(75-+ZLZ[mSH
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía
y Finanzas que recientemente fue elevada a la categoría de superintendencia.
7HYH LS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV SVZ Z\QL[VZ VISPNHKVZ KL SH :)7 ZVU SVZ IHUJVZ SHZ ÄK\JPHYPHZ
SHZ ÄUHUJPLYHZ SHZ JVTWH|xHZ KL SLHZPUN ` MHJ[VYPUN" KL SH :4= ZVU SHZ JHZHZ KL ]HSVYLZ
SVZ HZLZVYLZ KL PU]LYZPVULZ SHZ ZVJPLKHKLZ KL PU]LYZP}U SHZ JHSPÄJHKVYHZ KL YPLZNV SVZ
proveedores de precios, las entidades autorreguladas y los fondos de pensiones; de la SSRP
ZVUSHZJVTWH|xHZKLZLN\YVZSHZJVTWH|xHZKLYLHZLN\YVZ`SHZHZLN\YHKVYHZJH\[P]HZ"`
KLS07(*667ZVUSHZJVVWLYH[P]HZKLHOVYYV`JYtKP[V"SHZJVVWLYH[P]HZKLZLY]PJPVTS[PWSLZL
integral; las entidades auxiliares y las cooperativas de transporte. La Intendencia de Supervisión
` 9LN\SHJP}U KL :\QL[VZ UV -PUHUJPLYVZ [PLUL JVTV Z\QL[VZ VISPNHKVZ H SHZ JVTWH|xHZ KL
sectores económicos como el inmobiliario y constructor; las zonas francas y comercio exterior;
JHZPUVZ ` Q\LNVZ KL HaHY" SHZ LU[PKHKLZ ÄUHUJPLYHZ UV IHUJHYPHZ" SHZ LU[PKHKLZ LZ[H[HSLZ `
actividades profesionales como las de los abogados y contadores.
7VYV[YHWHY[LSHUVYTH[P]HKLÄULHSHZ7,7ZJVTV¸personales nacionales o extranjeras que
cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado,
JVTVWLYVZPUSPTP[HYZLSVZQLMLZKL,Z[HKVZVKL\UNVIPLYUVSVZWVSx[PJVZKLHS[VWLYÄSSVZ
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de
empresa o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección
WVW\SHYLU[YLV[YVZX\LLQLYaHUSH[VTHKLKLJPZPVULZLUSHZLU[PKHKLZWISPJHZ” (Ley 23,
2015, artículo 4).
(ZPTPZTV LZ[HISLJL HS ILULÄJPHYPV ÄUHS JVTV ¸persona o personas naturales que posee,
JVU[YVSH V LQLYJL PUÅ\LUJPH ZPNUPÄJH[P]H ZVIYL SH YLSHJP}U KL J\LU[H YLSHJP}U JVU[YHJ[\HS V
KLULNVJPVZVSHWLYZVUHUH[\YHSLUJ\`VUVTIYLVILULÄJPVZLYLHSPaH\UH[YHUZHJJP}USV
J\HS PUJS\`L [HTIPtU H SHZ WLYZVUHZ UH[\YHSLZ X\L LQLYJLU JVU[YVS ÄUHS ZVIYL \UH WLYZVUH
Q\YxKPJHÄKLPJVTPZV`V[YHZLZ[Y\J[\YHZQ\YxKPJHZ¹3L`HY[xJ\SV*HILZL|HSHYX\L
LS+LJYL[VKLLULSHY[xJ\SVZL|HSHSVZWVYJLU[HQLZHWSPJHISLZHSILULÄJPHYPVÄUHS`
HSVZZ\QL[VZVISPNHKVZKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVSVJ\HSLZZLLZ[HISLJLULU ` WHYHSVZ
APNFDs.
La Ley 23 de 2015 y el Decreto 363 de 2015 son la base legal del enfoque basado en riesgo
KL)*-;7(+4ZLNULSJ\HSHWHYLJLUHZWLJ[VZJVTVSHHKTPUPZ[YHJP}UKLSYPLZNVKL)*
-;7(+4"KLIPKHKPSPNLUJPHHTWSPHKH"KLIPKHKPSPNLUJPHZPTWSPÄJHKH"KLIPKHKPSPNLUJPHUVYTHS"
mitigadores de riesgo; segmentación; y una evaluación independiente.

ҁ

Regulación penal

WYVJLKLUKLHJ[P]PKHKLZYLSHJPVUHKHZJVULSZVIVYUVPU[LYUHJPVUHSSVZKLSP[VZJVU[YHLS+LYLJOV
KL (\[VY ` +LYLJOVZ *VUL_VZ JVU[YH SVZ +LYLJOVZ KL SH 7YVWPLKHK 0UK\Z[YPHS V JVU[YH SH
/\THUPKHK[YmÄJVKLKYVNHZHZVJPHJP}UPSxJP[HWHYHJVTL[LYKLSP[VZYLSHJPVUHKVZJVUKYVNHZ
KLSP[VZÄUHUJPLYVZ¯JVULSVIQL[VKLVJ\S[HYLUJ\IYPYVKPZPT\SHYZ\VYPNLUPSxJP[VVH`\KLH
LS\KPYSHZJVUZLJ\LUJPHZQ\YxKPJHZKL[HSLZOLJOVZW\UPISLZZLYmZHUJPVUHKVJVUWLUHKLJPUJV
HKVJLH|VZKLWYPZP}U¯” (Código Penal, artículos 254, 255, 256, 257 y 258).
Los delitos fuente del blanqueo de capitales son soborno internacional; los delitos contra
el Derecho de Autor y Derechos Conexos; contra los Derechos de la Propiedad Industrial o
JVU[YH SH /\THUPKHK" [YmÄJV KL KYVNHZ" HZVJPHJP}U PSxJP[H WHYH JVTL[LY KLSP[VZ YLSHJPVUHKVZ
JVUKYVNHZ"LZ[HMHJHSPÄJHKH"KLSP[VZÄUHUJPLYVZ"[YmÄJVPSLNHSKLHYTHZ"[YmÄJVKLWLYZVUHZ"
secuestro; extorsión; peculado; homicidio por precio o recompensa; contra el ambiente;
JVYY\WJP}UKLZLY]PKVYLZWISPJVZ"LUYPX\LJPTPLU[VPSxJP[V"HJ[VZKL[LYYVYPZTV"ÄUHUJPHTPLU[V
de terrorismo; pornografía y corrupción de personas menores de edad; trata y explotación
ZL_\HSJVTLYJPHS"`YVIVV[YmÄJVPU[LYUHJPVUHSKL]LOxJ\SVZ,SKLSP[VKLISHUX\LVKLJHWP[HSLZ
M\LTVKPÄJHKVWVYSH3L`KL `ZLPUJS\`}LSHY[xJ\SV(LULSX\LZLZ\THYVUJVTV
delitos fuente los delitos contra el tesoro nacional.
14. Bolivia
:LNUSHOLYYHTPLU[HKnow Your Country25 Bolivia no es una jurisdicción sancionada, ni hace
WHY[LKLSHSPZ[HKLQ\YPZKPJJPVULZUVJVVWLYHU[LZKLS.(-05VVIZ[HU[L[PLUL\UHJSHZPÄJHJP}U
de riesgo alto superior, como consecuencia de no ser parte de la lista blanca de la Unión
Europea de jurisdicciones equivalentes y por aparecer en la lista del Departamento de Estado
de los Estados Unidos y en la lista Internacional de Control de Narcóticos.

ҁ

Regulación administrativa

La regulación administrativa de Bolivia sobre legitimación de ganancias ilícitas aparece en la
Ley 004 de 2010 (Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación
KLMVY[\UHZSHJ\HSM\LTVKPÄJHKHWVYSH3L`KL9tNPTLUKLJVUNLSHTPLU[VKL
MVUKVZ`V[YVZHJ[P]VZKLWLYZVUHZ]PUJ\SHKHZJVUHJJPVULZKL[LYYVYPZTV`ÄUHUJPHTPLU[V
del terrorismo). Asimismo, se deben tener en cuenta el Decreto Supremo 24771 de 1997 o
9LNSHTLU[V KL SH <UPKHK KL 0U]LZ[PNHJPVULZ -PUHUJPLYHZ <0- TVKPÄJHKV WVY LS HY[xJ\SV 
del Decreto Supremo 29681 de 2008 el inciso a) del artículo 2 del Decreto Supremo 0910 de
2011 que reglamenta el régimen de infracciones y los procedimientos para la determinación
y aplicación de sanciones administrativas en lo concerniente a la Legitimación de Ganancias
Ilícitas (LGI) por parte de la UIF; la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

3H UVYTH[P]H [PWPÄJH LS KLSP[V KL ISHUX\LV KL JHWP[HSLZ KL SH ZPN\PLU[L THULYH ¸8\PLU
WLYZVUHSTLU[L V WVY PU[LYW\LZ[H WLYZVUH YLJPIH KLWVZP[L ULNVJPL [YHUZÄLYH V JVU]PLY[H
KPULYVZ [x[\SVZ ]HSVYLZ IPLULZ \ V[YVZ YLJ\YZVZ ÄUHUJPLYVZ WYL]PLUKV YHaVUHISLTLU[L X\L
____________________________
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3VZ Z\QL[VZ VISPNHKVZ [HU[V KLS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV JVTV KLS ZLJ[VY UV ÄUHUJPLYV ZVU SHZ
WLYZVUHZ Q\YxKPJHZ KL JHYmJ[LY WISPJV V WYP]HKV LZ[HISLJPKHZ LU LS 9LNSHTLU[V KL SH <0-
KLU[YV KL SHZ X\L ZL LUJ\LU[YH SHZ HJ[P]PKHKLZ KL PU[LYTLKPHJP}U ÄUHUJPLYH ` KL ZLY]PJPVZ
H\_PSPHYLZ ÄUHUJPLYVZ KLU[YV KL SVZ X\L LZ[mU LS )HUJV KL +LZHYYVSSV 7YVK\J[P]V LS )HUJV
7ISPJVSH,U[PKHK-PUHUJPLYH7ISPJHKL+LZHYYVSSV"LS)HUJVKL+LZHYYVSSV7YP]HKVLS)HUJV
4S[PWSLLS)HUJV7@4,SH*VVWLYH[P]HKL(OVYYV`*YtKP[VSH,U[PKHK-PUHUJPLYHKL=P]PLUKH
la Institución Financiera de Desarrollo y la Entidad Financiera Comunal; las actividades de
intermediación en el mercado de valores y las relacionadas a dicho mercado; las actividades
de las entidades aseguradoras, intermediarios y auxiliares de seguro; las personas colectivas
o empresas unipersonales dedicadas a la compra y venta de divisas; las personas colectivas
o empresas unipersonales dedicadas al envío y recibo de remesas de dinero; las personas
colectivas o empresas unipersonales que tienen como actividad el transporte o traslado de
KPULYV]HSVYLZ`TL[HSLZWYLJPVZVZ"SVZ5V[HYPVZKL-L7ISPJHJVUYLMLYLUJPHHKVJ\TLU[VZ
relacionados a la compra y venta de bienes muebles sujetos a registro e inmuebles así como
H SH JVUZ[P[\JP}U KL ZVJPLKHKLZ ` TVKPÄJHJP}U V KPZVS\JP}U KL SHZ TPZTHZ 5V VIZ[HU[L SH
existencia de sujetos obligados de las APNFDs, no hay supervisor para estas actividades
económicas.
Por su parte, la UIF que regula el Manual de Procedimientos Operativos para la Detección,
Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento de
;LYYVYPZTV `V +LSP[VZ 7YLJLKLU[LZ JVU ,UMVX\L )HZHKV LU .LZ[P}U KL 9PLZNV KLÄUL SH
PEP como el “IVSP]PHUVVL_[YHUQLYVX\LOHHSJHUaHKVMHTH`UV[VYPLKHKHUP]LSUHJPVUHSV
L_[YHUQLYV" LU HJ[P]PKHKLZ JPLU[xÄJHZ WYVMLZPVUHSLZ HY[xZ[PJHZ J\S[\YHSLZ KLWVY[P]HZ ` V[YHZ”
(Resolución 001, 2013, artículo 3, literal O).
+LPN\HSMVYTHZLLZ[HISLJLHSILULÄJPHYPVLJVU}TPJVJVTV¸Persona natural o jurídica, de
KLYLJOVWISPJVVWYP]HKVUHJPVUHSVL_[YHUQLYHJVUVZPUÄULZKLS\JYVX\LLUS[PTHPUZ[HUJPH
son las propietarias o tienen el control de un cliente y/o de la persona en cuyo nombre se
YLHSPaH\UHVWLYHJP}U[HTIPtUJVTWYLUKLHHX\LSSHZWLYZVUHZX\LLQLYJLULSJVU[YVSLMLJ[P]V
sobre una persona jurídica o un acuerdo legal” (Resolución 001, 2013, artículo 3, literal a).
En el capítulo VII sobre Gestión de Riesgo de Legitimación De Ganancias Ilícitas Financiamiento
del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y/o DP) de la Resolución 001 de 2013 de la
UIF se regularon aspectos como, gestión de riesgo de LGI/FT y/o DP; etapas de la gestión de
YPLZNVKL3.0-;`V+7"YPLZNVPUOLYLU[L"YPLZNVYLZPK\HS"YPLZNVZHZVJPHKVZ"PKLU[PÄJHJP}U
KLMHJ[VYLZKLYPLZNV"TL[VKVSVNxHZWHYHSHPKLU[PÄJHJP}UKLMHJ[VYLZKLYPLZNV"YPLZNVJSPLU[L"
YPLZNVKLWYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZ"YPLZNVKLJHUHSLZKLKPZ[YPI\JP}U"YPLZNVNLVNYmÄJV"TLKPJP}U
o evaluación del riesgo; control del riesgo de LGI/FT y/o DP; monitoreo del Riesgo de LGI/FT
y/o DP; Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP; países de mayor riesgo; debida
KPSPNLUJPH PU[LUZPÄJHKH" KLIPKH KPSPNLUJPH ZPTWSPÄJHKH" KLIPKH KPSPNLUJPH JVU[PU\H" TH[YPa KL
riesgo y segmentación.
No obstante, se debe tener en cuenta la Resolución 063 de 2019 de la UIF que reguló el
Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera y dentro del que
se encuentra la implementación de la gestión del riesgo de LGI/FT y/o DP y la metodología
para la gestión del riesgo de LGI/FT y/o DP.

ҁ

3H UVYTH[P]H [PWPÄJ} LS KLSP[V KL SLNP[PTHJP}U KL NHUHUJPHZ PSxJP[HZ KL SH ZPN\PLU[L MVYTH ¸el
X\L H ZHIPLUKHZ JVU]PLY[H V [YHUZÄLYH IPLULZ YLJ\YZVZ V KLYLJOVZ ]PUJ\SHKVZ H KLSP[VZ
KL! MHIYPJHJP}U [YHUZWVY[L JVTLYJPHSPaHJP}U V [YmÄJV PSxJP[V KL Z\Z[HUJPHZ JVU[YVSHKHZ"
JVU[YHIHUKV" JVYY\WJP}U" VYNHUPaHJP}U JYPTPUHS" HZVJPHJP}U KLSPJ[\VZH" [YmÄJV KL TPNYHU[LZ"
[YmÄJV KL HYTHZ" [LYYVYPZTV" ÄUHUJPHTPLU[V KLS [LYYVYPZTV" LZ[HMHZ ` V[YHZ KLMYH\KHJPVULZ"
¯VLSX\LHKX\PLYHWVZLHV\[PSPJLLZ[VZIPLULZYLJ\YZVZVKLYLJOVZHZHIPLUKHZLULS
TVTLU[VKLZ\YLJLWJP}UX\LZVUWYVK\J[VKLSVZKLSP[VZZL|HSHKVZ"ZLYmZHUJPVUHKVJVU
WYP]HJP}UKLSPILY[HKKLJPUJVHKPLaH|VZPUOHIPSP[HJP}UWHYHLSLQLYJPJPVKLSHM\UJP}U
WISPJH`VJHYNVZLSLJ[VZ`T\S[HKLKVZJPLU[VZHX\PUPLU[VZKxHZ” (Ley 004, 2010,
artículo 185 Bis).
3VZKLSP[VZM\LU[LKLSHSLNP[PTHJP}UKLNHUHUJPHZPSxJP[HZZVUSHLSHIVYHJP}U[YmÄJVPSxJP[VKL
sustancias controladas; contrabando; corrupción; organizaciones criminales; asociaciones
KLSPJ[\VZHZ" [YmÄJV ` [YH[H KL WLYZVUHZ" [YmÄJV KL }YNHUVZ O\THUVZ" ` [YmÄJV KL HYTHZ"
[LYYVYPZTV" LZ[HMHZ ` V[YHZ KLMYH\KHJPVULZ" JVYY\WJP}U KL UP|H UP|V ` HKVSLZJLU[L"
WYV_LUL[PZTV" [YH[H ` [YmÄJV KL WLYZVUHZ" YLJLW[HJP}U" YLJLW[HJP}U WYV]LUPLU[L KL KLSP[VZ
KL JVYY\WJP}U" ZVIVYUV" MHSZPÄJHJP}U KL TVULKH IPSSL[LZ KL IHUJV [x[\SVZ HS WVY[HKVY `
KVJ\TLU[VZKLJYtKP[V"MHSZPÄJHJP}UKLKVJ\TLU[VZLUNLULYHS"MHSZPÄJHJP}UKLZLSSVZWHWLS
ZLSSHKV [PTIYLZ THYJHZ ` JVU[YHZL|HZ" KLSP[VZ HTIPLU[HSLZ" HZLZPUH[V" SLZPVULZ NYH]xZPTHZ"
secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción;
]LQHJPVULZ`[VY[\YHZ"YVIV"O\Y[V"KLSP[VZ[YPI\[HYPVZ"L_[VYZP}U"PUÄKLUJPHLJVU}TPJH"HNPV"`
uso indebido de información privilegiada.
15. Paraguay
:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country26 Paraguay no es una jurisdicción sancionada, ni
hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI. Sin embargo, cuenta con
riesgo alto superior por no hacer parte de la lista blanca de la Unión Europea de jurisdicciones
equivalentes, por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos e
incumplir de forma parcial las recomendaciones del GAFI.
ҁ

Regulación administrativa

En el caso de las medidas administrativas contra el lavado de activos, la Ley 1.015 de 1997 creó
la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que por medio de la
9LZVS\JP}UKL WYVÄYP}LS9LNSHTLU[VKL7YL]LUJP}UKL3+-;IHZHKVLU\U:PZ[LTH
de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia
de Bancos del B.C.P.
El Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de Combate al Lavado de Activos, el
Financiamiento del Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es una
Política de Estado que tiene por objeto organizar las acciones de las instituciones competentes
____________________________
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WHYH WYL]LUPY KL[LJ[HY ` YLWYPTPY LÄJHaTLU[L KPJOVZ KLSP[VZ WHYH WYV[LNLY SH PU[LNYPKHK KLS
ZPZ[LTHLJVU}TPJV`WYLZLY]HYLSVYKLU`SHZLN\YPKHKWISPJHUHJPVUHSX\LZLPUZ[P[\`}WVYLS
Decreto 8.413 de 2012.
Como resultado de lo anterior, Paraguay reforzó su Sistema Nacional Anti Lavado de Activos
y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y por medio del Decreto 11.200 del 2013
se lanzó el Primer Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) para el combate al LA/FT/FP.

ZLTLUJPVUHUHZWLJ[VZJVTVSVZMHJ[VYLZKLYPLZNV"SHL]HS\HJP}UKLYPLZNVZ"SHJHSPÄJHJP}UKL
riesgos para clientes; la evaluación de riesgos para nuevos productos o servicios; la evaluación
KLYPLZNVZWHYHU\L]HZaVUHZNLVNYmÄJHZ"SHH\[VL]HS\HJP}UKLYPLZNVZ"LS[YH[HTPLU[VKLSVZ
YPLZNVZ"LSYtNPTLUNLULYHSKLKLIPKHKPSPNLUJPH"LSYtNPTLUZPTWSPÄJHKVKLKLIPKHKPSPNLUJPH"LS
régimen ampliado de debida diligencia y el régimen especial de debida diligencia.

ҁ

El Decreto 1.548 de 2018 por el cual creó el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados
como un componente del Sistema ALA/CFT/FP que está conformado por las Superintendencia
de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV),
la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional de Cooperativismo
(INCOOP) y la SEPRELAD.
La Ley 3.783 de 2009 establece en su artículo 13 como sujetos obligados, tanto del sector
ÄUHUJPLYV JVTV UV ÄUHUJPLYV H SVZ IHUJVZ" SHZ ÄUHUJPLYHZ" SHZ JVTWH|xHZ KL ZLN\YV" SHZ
casas de cambio; las sociedades y agencias de valores; las sociedades de inversión; las
sociedades de mandato; las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
las cooperativas; las inmobiliarias; las que explotan juegos de azar; las organizaciones sin
ÄULZ KL S\JYV" SHZ JHZHZ KL LTWL|V" SHZ LU[PKHKLZ N\ILYUHTLU[HSLZ" SHZ HJ[P]PKHKLZ `
WYVMLZPVULZUVÄUHUJPLYHZ"SHZWLYZVUHZMxZPJHZVQ\YxKPJHZX\LZLKLKPX\LKLTHULYHOHIP[\HS
HSHPU[LYTLKPHJP}UÄUHUJPLYH"LSJVTLYJPVKLQV`HZWPLKYHZ`TL[HSLZWYLJPVZVZ"VIQL[VZKL
HY[L`HU[PN LKHKLZHSHPU]LYZP}UÄSH[tSPJHVU\TPZTm[PJH"`SHZX\LYLHSPJLUHJ[VZKLJVTLYJPV
en general, que impliquen transferencias de dinero o valores, sean éstas formales o informales.
7VYZ\WHY[LSH:,79,3(+KLÄULHSHZ7,7ZJVTV¸personas que cumplen o a quienes se
SLZOHUJVUÄHKVM\UJPVULZWISPJHZWYVTPULU[LZLUV[YVWHxZJVTVWVYLQLTWSVSVZ1LMLZKL
Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto
nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios
KLWHY[PKVZWVSx[PJVZPTWVY[HU[LZ¯” (Resolución 050, 2019, anexo I, artículo 1).
Entre tanto, el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro
(KTPUPZ[YH[P]V KL )LULÄJPHYPVZ -PUHSLZ KLS 7HYHN\H` LZ[HISLJL HS ILULÄJPHYPV ÄUHS JVTV
“personas físicas que, directa o indirectamente, posean una participación sustantiva o control
ÄUHSZVIYLSHWLYZVUHQ\YxKPJHVLZ[Y\J[\YHQ\YxKPJHVZLILULÄJPLKLtZ[HZKLTHULYHX\LZL
LUTHYX\LWVYSVTLUVZLU\UHKLSHZZPN\PLU[LZJVUKPJPVULZ!P;LUNHWHY[PJPWHJP}UZ\Z[HU[P]H!
SH [LULUJPH KL HJJPVULZ V WHY[PJPWHJPVULZ LU \U WVYJLU[HQL PN\HS V TH`VY HS   KPLa WVY
JPLU[V JVU YLZWLJ[V HS JHWP[HS [V[HS KL SH WLYZVUH V LZ[Y\J[\YH Q\YxKPJH" PP *VU[YVSL TmZ KLS
  ]LPU[PJPUJV WVY JPLU[V KLS KLYLJOV KL ]V[HJP}U LU SH WLYZVUH V LZ[Y\J[\YH Q\YxKPJH" PPP
.LYLU[LZHKTPUPZ[YHKVYLZVX\PLULZMYLJ\LU[LTLU[L\ZLUVZLILULÄJPLUKLSVZHJ[P]VZX\L
ZVUWYVWPLKHKKLSHWLYZVUHVLZ[Y\J[\YHQ\YxKPJHVLUJ\`VUVTIYLVILULÄJPVZLYLHSPJL\UH
[YHUZHJJP}UKLSHWLYZVUHVLZ[Y\J[\YHQ\YxKPJH"¯” (Ley 6646, 2019).
Con las Resoluciones 70 y 71 de 2019 la SEPRELAD crea el Reglamento de Prevención de LA/
-;IHZHKVLU\U:PZ[LTHKL.LZ[P}UKL9PLZNVZWHYHIHUJVZ`HZLN\YHKVYHZZLNUSVZJ\HSLZ
se debe aplicar un sistema de prevención LA/FT; En cuanto al enfoque de riesgos en la normativa

3H UVYTH[P]H [PWPÄJ} LS SH]HKV KL KPULYV KL SH ZPN\PLU[L THULYH ¸El que ocultara un objeto
WYV]LUPLU[LKL!P\UJYPTLU"PP\UOLJOVW\UPISLYLHSPaHKVWVY\UTPLTIYVKL\UHHZVJPHJP}U
JYPTPUHS WYL]PZ[H LU LS HY[xJ\SV  " V PPP \U OLJOV W\UPISL ZL|HSHKV LU SH 3L` 
HY[xJ\SVZHS"VYLZWLJ[VKL[HSVIQL[VKPZPT\SHYHZ\WYVJLKLUJPHMY\Z[YHYmVWLSPNYHYmLS
JVUVJPTPLU[VKLZ\WYVJLKLUJPHV\IPJHJP}UZ\OHSSHaNVZ\JVTPZVZ\JVTPZVLZWLJPHSV
Z\ZLJ\LZ[YVZLYmJHZ[PNHKVJVUWLUHWYP]H[P]HKLSPILY[HKKLOHZ[HJPUJVH|VZ¯” (Código
Penal, artículo 196).
La clausula de delitos fuente para el lavado de dinero en Paraguay es abierta, pero se pueden
JP[HYJVTVLQLTWSVLSUHYJV[YmÄJV"LSJVU[YHIHUKVKLHYTHZ"SHJVYY\WJP}U"LSKLZMHSJV"SVZ
crímenes de guante blanco; la extorsión; la coima; el secuestro; y la piratería.
16. Nicaragua
:LNU SH OLYYHTPLU[H Know Your Country27 Nicaragua es una jurisdicción sancionada por
los Estados Unidos, hace parte de la lista de jurisdicciones no cooperantes del GAFI, tiene
riesgo alto superior por no hacer parte de la lista blanca de la Unión Europea de jurisdicciones
equivalentes, por aparecer en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estar
en la lista internacional de Control de Narcóticos e incumplir las recomendaciones del GAFI.

ҁ

Regulación administrativa

En el caso de las medidas administrativas contra el lavado de activos, se tienen como
supervisores a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y la
*VTPZP}U5HJPVUHSKL4PJYVÄUHUaHZ*65(40
+LHJ\LYKVJVUSH3L` KLZLJYL}SH<UPKHKKL(UmSPZPZ-PUHUJPLYV<(-JVULSÄU
de recibir de parte de los sujetos obligados los reportes de operaciones sospechosas y que
ahora está regulada por la Ley 976 de 2018 a la que le siguió la promulgación de Ley 977 del
TPZTVH|VJVUVJPKHJVTVSH3L`*VU[YHLS3H]HKVKL(J[P]VZLS-PUHUJPHTPLU[VHS;LYYVYPZTV
y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
3H:0)60-`SH*65(40ZVUZ\WLY]PZVYLZKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVKLU[YVKLSX\LZLLUJ\LU[YHU
JVTVZ\QL[VZVISPNHKVZSVZIHUJVZ"SHZZVJPLKHKLZÄUHUJPLYHZ"SHZZVJPLKHKLZKLZLN\YVZ
____________________________
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YLHZLN\YVZ`ÄHUaHZLPU[LYTLKPHYPVZKLZLN\YV"SHZZVJPLKHKLZKLHSTHJLULZNLULYHSLZKL
depósito; las sociedades de bolsa de valores; las centrales de valores; los puestos de bolsa;
las sociedades de compensación y liquidación; las sociedades administradoras de fondos; las
ZVJPLKHKLZKLPU]LYZP}U"SHZZVJPLKHKLZKLHKTPUPZ[YHJP}UKLMVUKVZKLWLUZP}U"SHZVÄJPUHZ
KLYLWYLZLU[HJP}UKLIHUJVZ`LU[PKHKLZÄUHUJPLYHZL_[YHUQLYHZ"SHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ
UV IHUJHYPHZ" SVZ NY\WVZ ÄUHUJPLYVZ" SHZ PUZ[P[\JPVULZ PU[LYTLKPHZ KL TPJYVÄUHUaHZ" ` SHZ
PUZ[P[\JPVULZKLTPJYVÄUHUaHZ
Y la UAF, supervisa en materia de prevención de LA/FT/FP, a las sociedades que al realizar
las siguientes actividades no mantienen vínculos de propiedad, de administración, de uso de
PTHNLU JVYWVYH[P]H V KL JVU[YVS JVU IHUJVZ \ V[YHZ PUZ[P[\JPVULZ ÄUHUJPLYHZ UV IHUJHYPHZ
reguladas como la emisión y administración de medios de pago, operaciones de factoraje;
HYYLUKHTPLU[VÄUHUJPLYV"YLTLZHZ"JVTWYH]LU[H`VJHTIPVKLTVULKH"`SHZTPJYVÄUHUJPLYHZ
que estén fuera de la regulación de la CONAMI.
7HYHLSJHZVKLSHZ(75-+ZZLLUJ\LU[YHUSHZJHZHZKLLTWL|V`WYtZ[HTV"SVZJHZPUVZ"SVZ
corredores de bienes raíces; los comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas,
los comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y/o usados; los proveedores de
ZLY]PJPVZÄK\JPHYPVZ"SHZVYNHUPaHJPVULZZPUÄULZKLS\JYV"SVZJVU[HKVYLZWISPJVZH\[VYPaHKVZ
Z\WLY]PZHKVZWVYLS*VSLNPVKL*VU[HKVYLZ7ISPJVZKL5PJHYHN\H"`J\HSX\PLYV[YHWLYZVUH
natural o jurídica que, de conformidad con la presente Ley, sea designada como Sujeto
6ISPNHKVVWVYSHSL`LZWLJxÄJHX\LSHJYLL
,U[YL[HU[VSHUVYTH[P]H[HTIPtUKLÄULSHZ7,7Z¸personas que cumplen o a quienes se les
OHUJVUÄHKVM\UJPVULZWISPJHZWYVTPULU[LZPU[LYUHTLU[LJVTVWVYLQLTWSVSVZ1LMLZKL
Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto
nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios
KLWHY[PKVZWVSx[PJVZPTWVY[HU[LZ3HZWLYZVUHZX\LJ\TWSLUVHX\PLULZZLSLZOHUJVUÄHKV
M\UJPVULZWYVTPULU[LZWVY\UHVYNHUPaHJP}UPU[LYUHJPVUHSZLYLÄLYLHX\PLULZZVUTPLTIYVZ
de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones
equivalentes” (Ley 977, 2018, artículo 4).
(ZPTPZTV LZ[HISLJL HS ILULÄJPHYPV ÄUHS JVTV ¸P SH WLYZVUH V WLYZVUHZ LU J\`V UVTIYL
ZLYLHSPaH\UHVWLYHJP}U"PPSHWLYZVUHVWLYZVUHZUH[\YHSLZX\LLUS[PTV[tYTPUV[PLULUSH
propiedad o controlan a un cliente, incluyendo a la persona o personas naturales que ejercen
la propiedad o control a través de una cadena de titularidad o de otros medios de control
KPZ[PU[VZKLSJVU[YVSKPYLJ[V” (Ley 977, 2018, artículo 4).
La Resolución 524 de 2008 de la SIBOIF que reguló la Gestión de Prevención de los Riesgos
del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y el Financiamiento al Terrorismo, traía aspectos como
SHKLIPKHKPSPNLUJPHLZ[mUKHY"KLIPKHKPSPNLUJPHPU[LUZPÄJHKH"KLIPKHKPSPNLUJPHZPTWSPÄJHKH"`
matrices de riesgo; era conocida como el Sistema Integral de Prevención y Administración
de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos y del Financiamiento al Terrorismo
(SIPAR LD/FT). El modelo se actualizó a través de la Ley 977 de 2018 que trae disposiciones
sobre el enfoque basado en riesgo; evaluaciones de riesgo individual de cliente; y países de
alto riesgo que se complementa con las Resoluciones de la UAF 019 (aplica para los sujetos
VISPNHKVZKLSZLJ[VYÄUHUJPLYV`KL HWSPJHWHYHSHZ(75-+ZLUSHZX\LZLYLN\SHU
aspectos como gestión de riesgos LA/FT/FP; riesgo de LA/FT/FP; riesgo residual de LA/FT/FP;
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evaluación individual de riesgos de LA/FT/FP; programa de prevención de los riesgos; Comité
KL*\TWSPTPLU[VLU7YL]LUJP}UKLS3(-;-7"7SHU6WLYH[P]V(U\HS"`7LYÄS0U[LNYHSKLS*SPLU[L

ҁ

Regulación penal

3H YLN\SHJP}U [PWPÄJ} LS KLSP[V KL SH]HKV KL KPULYV IPLULZ V HJ[P]VZ KL SH ZPN\PLU[L MVYTH
“8\PLUHZHIPLUKHZVKLIPLUKVZHILYWVYZxVWVYPU[LYW}ZP[HWLYZVUHYLHSPaHJ\HSX\PLYHKLSHZ
ZPN\PLU[LZHJ[P]PKHKLZ!HKX\PLYH\ZLJVU]PLY[HVJ\S[L[YHZSHKLHZLN\YLJ\Z[VKPLHKTPUPZ[YL
capte, resguarde, intermedie, vendiere, gravare, donare, simule o extinga obligaciones,
PU]PLY[HKLWVZP[LV[YHUZÄLYHKPULYVIPLULZVHJ[P]VZVYPNPUHYPVZVZ\IYVNHU[LZWYV]LUPLU[LZ
KL HJ[P]PKHKLZ PSxJP[HZ V J\HSX\PLY V[YV HJ[V JVU SH ÄUHSPKHK KL VJ\S[HY V LUJ\IYPY Z\ VYPNLU
PSxJP[V" ¯ 3HZ JVUK\J[HZ HU[LYPVYLZ ZVU JVUZ[P[\[P]HZ KL LZ[L KLSP[V J\HUKV [LUNHU JVTV
HJ[P]PKHKPSxJP[HWYLJLKLU[LHX\LSSHZX\LLZ[tUZHUJPVUHKHZLUZ\SPTP[LTm_PTVZ\WLYPVYJVU
WLUHKLJPUJVVTmZH|VZKLWYPZP}U¯,SKLSP[VKLSH]HKVKLKPULYVIPLULZVHJ[P]VZLZ
H\[}UVTVYLZWLJ[VKLZ\KLSP[VWYLJLKLU[L`ZLYmWYL]LUPKVPU]LZ[PNHKVLUQ\PJPHKVMHSSHKV
o sentenciado por las autoridades competentes como tal, con relación a las actividades ilícitas
KLX\LW\KPLYHWYV]LUPYWHYHSVJ\HSUVZLYLX\LYPYmX\LZLZ\Z[HUJPL\UWYVJLZVWLUHSWYL]PV
en relación a la actividad ilícita precedente” (Ley 641, 2007, artículo 282).
En Nicaragua los delitos fuente del lavado de dinero, bienes o activos se remite a las conductas
KLSPJ[P]HZX\LNLULYHUS\JYVJVTVLSJHZVKLSHLZ[HMH"LSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV"SH[YH[H
KL WLYZVUHZ" SH L_WSV[HJP}U ZL_\HS" LS [YmÄJV KL LZ[\WLMHJPLU[LZ" LS [YmÄJV PSxJP[V KL HYTHZ"
LS [YmÄJV PSxJP[V KL ]LOxJ\SVZ" LS JVOLJOV" MHSZPÄJHJP}U KL TVULKH" ZPT\SHJP}U KL MmYTHJVZ"
contaminación de aguas; asesinato por precio; secuestro extorsivo; defraudación tributaria;
extorsión; piratería; manipulación de precios del mercado de valores, entre otros.
VI. Conclusiones
7HYHÄUHSPaHYKLHJ\LYKVJVUSVZHZWLJ[VZHKTPUPZ[YH[P]VZ`WLUHSLZX\LZLYLZHS[HYVUKLSHZ
16 jurisdicciones de Latinoamérica, desde la regulación, la supervisión y el enfoque basado en
riesgo, se tiene que:
ҁ

3VZWHxZLZJ\LU[HUJVUWVSx[PJHZWISPJHZ(3(*-;JVTPZPVULZVLZ[YH[LNPHZUHJPVUHSLZ
WHYHS\JOHYJVU[YHLSÅHNLSVX\LWYVK\JLULZ[VZKLSP[VZ

ҁ

*VZ[H9PJH9LWISPJH+VTPUPJHUH.\H[LTHSH5PJHYHN\H`7HUHTmM\LYVUQ\YPZKPJJPVULZ
L]HS\HKHZ`X\LKHYVULUZLN\PTPLU[VTPLU[YHZX\L*VSVTIPH/VUK\YHZ7LY`<Y\N\H`
pasaron la evaluación.

ҁ

El establecimiento de regímenes diferenciales de debida diligencia simple, normal y ampliada
JVTVLULSJHZV\Y\N\H`VWHUHTL|VWLY\HUVLJ\H[VYPHUVZHS]HKVYL|VVKVTPUPJHUV
es la regla general.

ҁ

Colombia resalta por ser la jurisdicción que más temprano empezó con el enfoque basado
en riesgo y por catalogar como sujetos obligados ALA/CFT a sectores de la economía
diferentes a las APNFDs designadas por GAFI.
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,USVX\LOHJLHSVZZ\QL[VZVISPNHKVZ[HU[VKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVJVTVKLSHZKLUVTPUHKHZ
(75-+ZLUHZWLJ[VZJVTV7,7ZILULÄJPHYPVÄUHSLSLUMVX\LIHZHKVLUYPLZNVSHZ6:-3`
ÄU[LJO, se tiene que:
ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

ØUPJHTLU[LLU4t_PJV`9LWISPJH+VTPUPJHUHJ\LU[HUJVTVZ\WLY]PZVYLUTH[LYPHKL
(3(*-;SHVÄJPUHKLPTW\LZ[VZ`HK\HUHZWHYHLSJHZVKLSHZ(75-+Z`HX\LUVLZ\Z\HS
X\LL_PZ[HUYLN\SHKVYLZKLSZLJ[VYUVÄUHUJPLYVL_JLW[VLSJHZVKL*VSVTIPH,J\HKVY`
7HUHTmX\L[PLUL:\WLYPU[LUKLUJPHKL:VJPLKHKLZ`:\WLYPU[LUKLUJPHKL*VTWH|xHZ`SH
Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros, respectivamente.
La creación de listas de cargos para PEPs como en Guatemala, Ecuador y Colombia puede
MHJPSP[HYSHPKLU[PÄJHJP}UKLLZ[HZJVU[YHWHY[LZWLYVUV[VKHZSHZYLN\SHJPVULZSLZHZPNUHU\U
periodo de permanencia de tal calidad. Es excepcional el caso de Paraguay que considera
como PEPs a las personas jurídicas.
5V[VKHZSHZQ\YPZKPJJPVULZTLUJPVUHKHZ[PLULU\UWVYJLU[HQLWHYHLSILULÄJPHYPVÄUHSWLYV
ZLKLZ[HJHSHJYLHJP}UKLSYLNPZ[YVKLILULÄJPHYPVZÄUHSLZJVTVLU<Y\N\H`VSHZKPYLJ[YPJLZ
que tiene México o Nicaragua.
*VSVTIPH LZ LS UPJV WHxZ KL 3H[PUVHTtYPJH X\L SPTP[H SH KLZPNUHJP}U KL \UH (75-+
como sujeto obligado teniendo como criterio los ingresos totales, dejando por fuera de la
Z\WLY]PZP}U(3(*-;HJVTWH|xHZWLX\L|HZ

TABLA

Pais
País

Chile

Latinoamérica y el Caribe

5

Regulación
Regulación

Administrativa
Penal

Uruguay

Administrativa

Penal

Perú

Administrativa
Penal

Normativa
Normativa

Sujetos Obligados:
PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:
Normativa:

Ley 19.913 de 2003
Circular 49 de la UAF de 2012, página 5
Circular 57 de la UAF de 2017, página 2
Circular 20 de 2015 del Ministerio de Hacienda
Ley 19.913 de 2003, artículo 27

Sujetos Obligados:

Ley 19.574 de 2017

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:

Ley 19.574 de 2017, artículo 20
Ley 19.484 de 2017, artículo 22
Ley 19.574 de 2017

Normativa:

Ley 19.574 de 2017, artículos 30, 31, 32 y 33

Sujetos Obligados:

Resolución 2660 de 2015 de la SBS, artículo 2
La Resolución 2660 de 2015 de la SBS
Decreto Legislativo 1106 de 2012, artículos 1, 2 y 3

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:
Normativa:
Sujetos Obligados:

Documento Conpes 3793 de 2013

Administrativa

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:

3H ULJLZPKHK KL VÄJPHSLZ KL J\TWSPTPLU[V H\KP[VYLZ KL J\TWSPTPLU[V ` JVUZ\S[VYLZ KL
J\TWSPTPLU[VJLY[PÄJHKVZWVYSHQ\YPZKPJJP}UYLZWLJ[P]HLZZVSV\UJHZVHPZSHKVLU4t_PJV

Penal

Normativa:

Decreto 1674 de 2016, artículo 2.1.4.2.3.
CBJ, Parte I, Título IV, Capítulo VI, 2014, p.2
Circular Externa 055 de 2016 de la SFC
Código Penal, artículo 177
Ley 365 de 1997, artículo 9

Las normas prudenciales con enfoque basado en riesgo son más comunes, pero no tanto
LS\ZVKLSHZLNTLU[HJP}UVSHKLÄUPJP}UX\LSHUVYTHKL,J\HKVYOHJLKLSTt[VKVKL
reconocido valor técnico. Se destaca la emisión de guías de gestión del riesgo LA/FT como
ocurre en Guatemala y México; la necesidad de un Plan Anual de Cumplimiento que deben
llevar a cabo los sujetos obligados venezolanos y nicaragüenses; la autoevaluación de
riesgos de LA/FT en Argentina y Paraguay; la aplicación del concepto de tolerancia al riesgo
de LA/FT presente en la regulación de Argentina; y la existencia de empresas de evaluación
independiente para sujetos obligados como ocurre en Panamá.

Administrativa

Sujetos Obligados:
PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:
Normativa:

Decreto Ejecutivo 36948 de 2012, artículo 22
Ley 8.204 de 2010, artículo 2
Ley 8.204 de 1995, artículo 69

Sujetos Obligados:

Decreto Legislativo 1998, artículo 2

Administrativa

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:

Normas Técnicas para la Gestión de Riesgos de LA/FT
(NPR-08 de 2013), artículo 3

Penal

Normativa:

Decreto Legislativo 1998, artículo 4 y 5

Sujetos Obligados:

Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de LA/FT de 2016
Decreto 1331 de 2017, artículo 42
Resolución 1683 de 2010 de la Junta Bancaria
Resolución 1683 de 2010 de la Junta Bancaria
Normas para las Instituciones del Sistema Financiero sobre
Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Otros Delitos de la SBS de 2013
Código Orgánico Integral Penal, artículo 317

Colombia

Costa Rica

Penal

El Salvador

@WHYHLSJHZVKLSH[PWPÄJHJP}UKLSKLSP[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`Z\ZKLSP[VZM\LU[LZL[PLULX\L!
ҁ

Algunos países tienen una lista cerrada de delitos fuente y otros una cláusula abierta para
cualquier conducta delictiva que genere recursos.

ҁ

,Z UV]LKVZV ]LY SH [PWPÄJHJP}U KLS KLSP[V KL [YmÄJV KL Z\Z[HUJPHZ U\JSLHYLZ JVTV KLSP[V
fuente de lavado de activos como ocurre en Uruguay.

ҁ

Tipología
Tipología

:LKLZ[HJHLSJHZV*OPSLUVX\L[PWPÄJHSHYLZWVUZHIPSPKHKWLUHSKLSHWLYZVUHQ\YxKPJHWVY
delitos de lavado de activos.
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Ecuador

Administrativa

Penal

República
Dominicana

Administrativa

Ley 599 de 2000

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:
Normativa:
Sujetos Obligados:

-

PEPs:
Beneficiario Final:

Ley 155 de 2017, artículo 2
Ley 155 de 2017, artículo 4
Ley 155 de 2017
Circular 003 de 2018 de la SIB
Ley 155 de 2017, artículo 3
Ley 155 de 2017, artículo 2, numeral 11

Enfoque Basado en Riesgo:
Penal

Normativa:
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9LMLYLUJPHZIPISPVNYmÄJHZ

Argentina

Guatemala

Sujetos Obligados:

Ley 25246 de 2000, artículo 20

Administrativa

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:

Penal

Normativa:

Resolución 134 de 2018 de la UIF, artículo 1
Resolución 76 de 2019 de la UIF, artículo 2
Resolución 76 de 2019 de la UIF
Ley 26.683 de 2011, artículo 303
Ley 25.246 de 2000, artículo 6

Administrativa

Sujetos Obligados:

-

PEPs:
Beneficiario Final:

Listado de Cargos de PEPS de 2018
Guía de Administración del Riesgo de Lavado de Dinero u
otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo, IVE
Decreto No 67 de 2001, artículo 2

Enfoque Basado en Riesgo:
Penal

Normativa:
Sujetos Obligados:

Normativa:

Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita de 2012, artículo 3
Guía para la Elaboración de una Metodología de
Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
Financiamiento al Terrorismo de 2019 de la CNBV
Código Penal Federal, artículos 400 Bis y 400 Bis 1

Sujetos Obligados:

Ley Especial Contral el Lavado de Activos, artículo 18

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:
Normativa:

Recomendaciones del GAFI de 2012, p.128
Decreto 144 de 2014, artículo 2
Circular 019 de 2016 de la CNBS
El Decreto 144 de 2014, capítulo VI, artículo 36

PEPs:
México

Administrativa

Beneficiario Final:

Enfoque Basado en Riesgo:
Penal

Honduras

Administrativa
Penal

Panamá

Administrativa

Sujetos Obligados:

-

PEPs:
Beneficiario Final:

Ley 23 de 2015, artículo 4
Ley 23 de 2015, artículo 4
Ley 23 de 2015
Decreto 363 de 2015
Código Penal, artículos 254, 255, 256, 257 y 258

Enfoque Basado en Riesgo:
Penal

Bolivia

Administrativa
Penal

Normativa:
Sujetos Obligados:

-

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:

Resolución 001 de 2013 de la UIF
Resolución 001 de 2013 de la UIF
Resolución 001 de 2013 de la UIF, Capítulo VII
Ley 004 de 2010, artículo 185

Normativa:
Sujetos Obligados:

Paraguay

Administrativa

PEPs:
Beneficiario Final:
Enfoque Basado en Riesgo:

Penal

Nicaragua

Administrativa

Normativa:
Sujetos Obligados:

-

PEPs:
Beneficiario Final:

Ley 977 de 2018, artículo 4
Ley 977 de 2018, artículo 4
Ley 977 de 2018
Resolución 019 y 020 de 2019 de la UAF
Código Penal, artículo 282

Enfoque Basado en Riesgo:
Penal

Ley 3783 de 2009, artículo 13
Resolución 050 de 2019 de la SEPRELAD,
artículo 1 del Anexo
Ley 6446 de 2019
Decreto 3142 de 2020
Resoluciones 70 y 71 de 2019 de la SEPRELAD
Código Penal, artículo 196

Normativa:

ҁ

Alba, R. & Ariel, M. (2005). Programa y manual uniforme para la prevención del lavado de
activos en américa latina.

ҁ

Almengor Echavarria, A. (2009). Lo que hay que se saber sobre el lavado de dinero, el
[LYYVYPZTV`Z\ÄUHUJPHTPLU[V.

ҁ

Asamblea General. (23 de diciembre de 2017). Ley integral contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo. [Ley Nº 19.574]. Recuperado de: http://www.ccea.org.uy/
docs/BTD%202018/BTD%202018%20N%201/Ley%2019574.pdf

ҁ

(ZHTISLH .LULYHS  KL LULYV KL  3L` KL [YHUZWHYLUJPH ÄZJHS B3L` 5¢  D
Recuperado de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19484-2017

ҁ

(ZHTISLH3LNPZSH[P]HKLSH9LWISPJHKLS:HS]HKVYKLKPJPLTIYLKL 3L`*VU[YHLS
Lavado de Dinero y de Activos. [Decreto Nº 498]. D.O: [Nº 240. Tomo Nº341]. Recuperado
de: https://web.oas.org/mla/en/Countries_Intro/Elsal_intro_text_esp_8.pdf

ҁ

Asamblea Legislativa Plurinacional. (30 de julio de 2012). Régimen de Congelamiento de
Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento
del Terrorismo. [Ley Nº 262]. Recuperado de: https://www.bcb.gob.bo/webdocs/
normativa/2012%20-%20LEY%200262%20-%20Régimen%20Congelamiento%20
Fondos%20Vinculados%20Terrorismo.pdf

ҁ

(ZHTISLH 5HJPVUHS KL SH 9LWISPJH KL 5PJHYHN\H  KL Q\SPV KL  3L` JVU[YH LS
Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva. [Ley Nº977]. Recuperado de: https://www.uaf.gob.ni/
images/Pdf/Leyes/Ley_N._977_Ley_Contra_el_LA-FT-FPADM.PDF

ҁ

(ZHTISLH5HJPVUHSKLSH9LWISPJHKL7HUHTmKLTH`VKL*}KPNV7LUHSKL
SH 9LWISPJH KL 7HUHTm B3L` 5¢ D 9LJ\WLYHKV KL! O[[W!^^^VHZVYNQ\YPKPJVWKMZ
mesicic5_pan_res_ane_act_corr_2.pdf

ҁ

(ZHTISLH5HJPVUHSKLSH9LWISPJHKL7HUHTmKLHIYPSKL3L`5¢KL
+6!B5V)D9LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!^^^\HMNVIWH[TWÄSL3,@ WKM

ҁ

Banco Central de Reserva del Salvador. (1 de diciembre de 2013). Normas Técnicas para la
Gestión de los Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, y de Financiamiento al Terrorismo.
[NPR – 08]. Recuperado de: https://www.bolsadevalores.com.sv/index.php/marco-legal/
normativas/normativa-general-y-reglamentos

ҁ

)HUJV 0U[LYHTLYPJHUV KL +LZHYYVSSV  9LN\SHJP}U ZVIYL ILULÄJPHYPVZ ÄUHSLZ LU
América Latina y el Caribe.

Fuente: Instituto de Basilea sobre la Gobernanza. (2020). Elaboración de Asobancaria.
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ҁ

Blanco Cordero, I. (2001). El delito de blanqueo de capitales. Aranzadi.

ҁ

ҁ

*HUV*HZ[H|V44VKHSPKHKLZKLSSH]HKVKLKPULYV`HJ[P]VZ!WYmJ[PJHZJVU[HISLZ
para su detección y prevención. ECOE.

Hernández Quintero, H. (2014). Responsabilidad penal de los funcionarios del sector
ÄUHUJPLYVWVYLSSH]HKVKLHJ[P]VZ. Universidad Externado de Colombia.

ҁ

Lozano, A. (2008). :(9(3-;WYmJ[PJV. Lozano.

ҁ

*HUV*HZ[H|V4Auditoría Forense en la investigación criminal de lavado de dinero
y activos. ECOE.

ҁ

Martíinez, W. Et Al. (2014). :PZ[LTHZKLWYL]LUJP}UKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`KLÄUHUJPHJP}U
del terrorismo. Legis.

ҁ

Caro Coria, D. Et Al. (2013). Compliance y prevención del lavado de activos y del
ÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV. CEDPE.

ҁ

Ministerio de Hacienda. (18 de diciembre de 2003). Ley Nº 19.913. Recuperado de: https://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=219119&idVersion=2020-05-29

ҁ

Chatain, P. (2009). 7YL]LU[PUNTVUL`SH\UKLYPUNHUK[LYYVYPZ[ÄUHUJPUNHWYHJ[PJHSN\PKLMVY
bank supervisors.

ҁ

Naim, M. (2006). Ilícito. Debate.

Chavez, O. (2004). *VTLU[HYPVZHSHSL`JVU[YHLSKLSP[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZ

ҁ

ҁ

Palma Herrera, J. (2000). Los delitos de blanqueo de capitales, Edersa.

*VUNYLZVKLSH9LWISPJHKL*VSVTIPHKLQ\SPVKL*}KPNV7LUHS*VSVTIPHUV
[Ley Nº 599 de 2000]. D.O: Nº 44.097. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html

ҁ

ҁ

ҁ

*VUNYLZVKLSH9LWISPJHKL.\H[LTHSHKLKPJPLTIYLKL3L`*VU[YHLS3H]HKV
de Dinero y Otros Activos. [Decreto Nº 67-2001]. Recuperado de: https://www.oas.org/
juridico/PDFs/mesicic2_gtm_ley_lavado_dinero_act.pdf

Poder Ejecutivo. (17 de enero de 2012). Reglamento general sobre legislación contra
LS UHYJV[YmÄJV HJ[P]PKHKLZ JVUL_HZ SLNP[PTHJP}U KL JHWP[HSLZ ÄUHUJPHTPLU[V HS
[LYYVYPZTV ` KLSPUJ\LUJPH VYNHUPaHKH. [Decreto Ejecutivo 36948]. Recuperado de:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?nValor1=1&nValor2=71828

ҁ

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (17 de octubre de 2012). Ley Federal
WHYH SH 7YL]LUJP}U L 0KLU[PÄJHJP}U KL 6WLYHJPVULZ JVU 9LJ\YZVZ KL 7YVJLKLUJPH 0SxJP[H
Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_090318.pdf
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ҁ

7YLZPKLUJPHKLSH9LWISPJHKL7LYKLHIYPSKL+LJYL[V3LNPZSH[P]VKLS\JOH
LÄJHaJVU[YHLS3H]HKVKL(J[P]VZ`V[YVZKLSP[VZYLSHJPVUHKVZHSHTPULYxHPSLNHS`LSJYPTLU
organizado. [Decreto Legislativo Nº 1106]. Recuperado de: http://www.leyes.congreso.
gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01106.pdf

ҁ

7YLZPKLUJPHKLSH9LWISPJHKLVJ[\IYLKL+LJYL[VKL9LJ\WLYHKV
de:
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/normatividad_sistema/decretos/
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I. Introducción
,S H\NL KLS ULNVJPV KLS UHYJV[YmÄJV K\YHU[L SH KtJHKH KL   SSL]} H ]HYPVZ H\[VYLZ H
preguntarse sobre los efectos que este negocio tiene sobre la economía colombiana. Las
KPZJ\ZPVULZ HIHYJHYVU LMLJ[VZ JHTIPHYPVZ ` KL PU]LYZP}U WVY LS TH`VY Å\QV KL KP]PZHZ" KL
empleo por el desplazamiento de mano de obra a actividades ilegales; e impacto político,
producto del fortalecimiento de la corrupción. Una primera aproximación a esta pregunta fue la
J\HU[PÄJHJP}UKLSVZYLJ\YZVZWYV]LUPLU[LZKLSUHYJV[YmÄJVJVTVWVYJLU[HQLKLS70)X\LM\L
abordada por una amplia gama de estudios empíricos y teóricos. La literatura ha establecido
que el negocio de la cocaína representó ingresos equivalentes, entre 0,3 % y 12 % del PIB en
su momento de mayor auge (Caballero & Amaya, 2011; Loayza, Villa, & Misas, 2019; Mejía &
Rico, 2011; Steiner, 1996, 1997). Actualmente, hay estimaciones que varían entre 1% y 3 % del
PIB, dependiendo de la metodología y el momento del tiempo en el que se realizó la estimación.
:VYWYLUKLU[LTLU[L ZVSV M\L OHZ[H SH S[PTH KtJHKH X\L SVZ HUmSPZPZ KL SH THNUP[\K KLS
ULNVJPV KLS UHYJV[YmÄJV LU *VSVTIPH LTWLaHYVU H PUJVYWVYHY LS YVS JLU[YHS KLS SH]HKV KL
activos (LA). Sin esta pieza del rompecabezas, no era posible comprender exactamente cómo
se insertaban los recursos ilegales en los mercados legales. Además, tampoco se tenía una
PTHNLUJVTWSL[HKLSVZJVZ[VZKLSUHYJV[YmÄJVLULSKLZLTWL|VLJVU}TPJVKLSWHxZX\LLZ
recordemos, la razón por la que la pregunta de la magnitud es interesante.
,U WHYHSLSV K\YHU[L SVZ S[PTVZ ]LPU[L H|VZ O\IV KLZHYYVSSVZ HJLSLYHKVZ LU SVZ KPZL|VZ
institucionales para la prevención de LA. Desde el establecimiento del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) en 1989 y la publicación de sus 40 recomendaciones para combatir el
lavado de activos, la comunidad internacional cuenta con un estándar cuyo cumplimiento
ha sido evaluado en diferentes países, incluyendo Colombia. Esta organización ha permitido
la centralización del conocimiento empírico sobre el LA, y actualmente existe mucha más
información sobre las modalidades e incentivos que determinan la prevalencia de este crimen.
En Colombia, el desarrollo institucional local ha permitido entender los principales mecanismos
y fuentes de riesgo de LA. En particular, sabemos que el crimen organizado utiliza los casinos,
el mercado de giros postales, el contrabando de efectivo en cantidades, las transferencias
electrónicas, las remesas, las divisas electrónicas y las tarjetas de débito como mecanismos
para el blanqueo de dinero. Además, se han fortalecido los mecanismos de inteligencia
ÄUHUJPLYHHJHYNVKLSH<0(-`LSTHYJVSLNHSJVSVTIPHUVOHZPKVJHSPÄJHKVJVTVHKLJ\HKV
para perseguir el LA.
Aunque hay un mayor entendimiento práctico del funcionamiento del LA y de la importancia de
mitigarlo para reducir las rentas ilegales, los gobiernos se enfrentan al dilema de implementar
YLN\SHJPVULZ LMLJ[P]HZ X\L KLZPUJLU[P]LU LS SH]HKV ` ZPT\S[mULHTLU[L LÄJPLU[LZ SPTP[HUKV
los efectos colaterales sobre agentes legales en la economía. En particular, la pregunta de
SH LÄJHJPH YLX\PLYL L]HS\HY ZP SVZ JVZ[VZ KL SHZ TLKPKHZ HKVW[HKHZ ZL JVTWHKLJLU JVU SH
magnitud del problema.
____________________________
1

Los autores quisieran agradecer a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por la invitación a participar en
la elaboración de este capítulo. Nuestra especial gratitud a Francisco Sotomayor, por su valioso aporte en las etapas claves de este proyecto,
M\LYVUM\UKHTLU[HSLZZ\ZPKLHZWHYHSHWSHULHJP}U`KPZL|VKLSHPU]LZ[PNHJP}U
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Este documento se suma a la literatura que vuelve sobre la pregunta del efecto económico de
SHZHJ[P]PKHKLZPSLNHSLZLU*VSVTIPHPUJS\`LUKVUVZVSVHSUHYJV[YmÄJVZPUV[HTIPtUHS3(
Después de una revisión de la literatura a nivel internacional, resumimos las características
principales de este delito en Colombia y los intentos que han existido para dimensionarlo, así
como los efectos potenciales que tiene sobre la economía.
A continuación, presentamos un modelo de equilibrio general para Colombia que nos
permite explorar las interacciones entre el crimen, el LA y los mercados legales. Los estudios
metodológicamente más cercanos a este son los de Argentiero, Busato y Bagella (2008) y el de
Loayza, Villa y Misas (2019). Nosotros complementamos sus resultados a partir de un modelo
teórico alternativo, que además nos permite dilucidar los efectos de choques en mercados
PSLNHSLZ`SHWVSx[PJHÄZJHSZVIYLLSJVZ[V[V[HSKLS3(
Encontramos que el LA incrementa con los aumentos de precio en los mercados ilegales y
las ganancias en la productividad de sus empresas. Estos factores permiten que los actores
ilegales incrementen su nivel de empleo y los salarios que ofrecen a sus trabajadores, lo
cual podría disminuir el valor de la producción legal como proporción del PIB. Evaluamos
[HTIPtUJ}TV\UHPU[LY]LUJP}UKLWVSx[PJHÄZJHSH\TLU[VZLUSVZPTW\LZ[VZHSHZ]LU[HZ`H
los ingresos laborales legales pueden afectar la producción legal e ilegal. Concluimos que el
efecto sobre el sector legal es mayor y que el impuesto a las ventas resulta ligeramente más
distorsivo que el impuesto a los ingresos laborales. Al mismo tiempo, las empresas legales
pueden ganar en bienestar debido a que el gobierno tiene más recursos para perseguir el
crimen. Las intervenciones de política deben encontrar un balance entre ambos efectos.
El resto del capítulo se organiza así: en la segunda sección, presentamos un resumen de
los principales mecanismos por los que el crimen organizado y el LA afectan el crecimiento
económico. El siguiente aparte presenta los conocimientos prácticos, teóricos y empíricos
sobre el funcionamiento de este delito en Colombia. A continuación, presentamos el modelo y
los análisis de equilibrio general, y en la quinta sección conclusiones.

II. El lavado de activos y sus efectos sobre la actividad económica
:LNULS.(-0LS3(LZLSWYVJLZVH[YH]tZKLSJ\HSZLLUJ\IYLUSVZPUNYLZVZKL\UHVWLYHJP}U
criminal. Esta busca “hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema
ÄUHUJPLYV¹
Como explican Suárez y Gutiérrez (2014), los primeros antecedentes institucionales en la lucha
contra el lavado de activos se dieron en el contexto del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea en 1975. A partir de 1980, y en el contexto de la lucha contra las drogas, se fortalecieron
SHZTLKPKHZWHYHH[HJHYSHZÄUHUaHZKLSHZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZ[YHUZUHJPVUHSLZ*HIHSSLYV
& Amaya, 2011). Este esfuerzo se consolidaría institucionalmente con la Convención Contra
LS ;YmÄJV 0SxJP[V KL ,Z[\WLMHJPLU[LZ ` :\Z[HUJPHZ 7ZPJV[Y}WPJHZ KL   WYVT\SNHKH WVY SH
Organización de Naciones Unidas (ONU). En este contexto, surge el GAFI como un ente
PU[LYN\ILYUHTLU[HSJVULSTHUKH[VKLÄQHYLZ[mUKHYLZ`WYVTV]LYSHPTWSLTLU[HJP}ULMLJ[P]H
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de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el LA. En 1990, GAFI estableció
un estándar internacional de lucha contra este delito resumido en cuarenta recomendaciones,
actualizadas en 1996, 2001, 2003, 2008 y 2012.
,UZ\ZPUPJPVZSVZLZM\LYaVZWVYPKLU[PÄJHYPU]LZ[PNHY`WLUHSPaHYLSSH]HKVKLHJ[P]VZLZ[HIHU
motivados por la necesidad de incrementar los costos de las actividades ilegales, y en particular
KLS [YmÄJV KL KYVNHZ *VTV PS\Z[YH 4HZJPHUKHYV 
  SVZ JYPTPUHSLZ KLILU PUJ\YYPY
en un costo de blanqueamiento para poder utilizar sus ingresos ilícitos en los mercados de
consumo legales. De cierta forma, los activos criminales son menos valiosos antes del lavado,
puesto que su utilización aumenta la probabilidad de que el delincuente sea detectado por
las autoridades. En este marco, autores como Ferwerda (2009) han sugerido que la política
antilavado de activos puede tener efectos negativos sobre las tasas de criminalidad.
Sin embargo, el LA por sí solo también puede generar efectos colaterales sobre la economía
legal, que resumen magistralmente Hendriyetti y Grewal (2017). Por un lado, el lavado de
HJ[P]VZ HWYV]LJOH ` ÄUHUJPH WHYJPHSTLU[L H SH LJVUVTxH PUMVYTHS *VTV SVZ TLYJHKVZ
informales proporcionan canales de transacción elusivos a la supervisión, son instrumentos
que permiten a los criminales mover sumas de dinero sin que este sea detectado. De forma
similar, el uso de mecanismos de comercio exterior para el LA lleva a que una proporción del
Å\QVKLJHWP[HSLZUVYLZWVUKHHSVZPUJLU[P]VZLJVU}TPJVZKLSVZTLYJHKVZSLNHSLZZPUVH
las dinámicas de la actividad criminal. Esto es una fuente potencial de inestabilidad económica
que puede llevar a que las decisiones de inversión de los agentes legales sean sub-óptimas.
Al mismo tiempo, las cifras de la balanza de pagos son más propensas a errores de medición
producto de la sobre y subfacturación de transacciones (Schneider & Windischbauer, 2008).
Algo similar ocurre con los mercados en los que se insertan las “empresas fachada” utilizadas
WHYHJVTL[LYLZ[LKLSP[V!HSUVLUMYLU[HYSHTPZTHLZ[Y\J[\YHKLJVZ[VZ`ÄUHUJPHJP}UKLZ\Z
competidores legales, introducen distorsiones en sectores particulares de la economía.
Además, el LA tiene efectos sobre la fortaleza de las instituciones de un país, lo que a su
vez incide en el funcionamiento de los mercados legales. Por un lado, el LA y la evasión
ÄZJHS ZVU KLSP[VZ PU[LYKLWLUKPLU[LZ WVY SV X\L \U H\TLU[V KLS SH]HKV W\LKL [LULY LMLJ[VZ
negativos sobre el recaudo (Hendriyetty & Grewal, 2017, p. 71). En la misma línea, el lavado
de activos prospera en ambientes donde la corrupción limita la capacidad de investigación y
judicialización de las autoridades, por lo que los criminales tienen incentivos a desviar a los
M\UJPVUHYPVZWISPJVZWHYHYLK\JPYSVZJVZ[VZKLISHUX\LVKLKPULYV2`YPHRVZ:HHK,ZWVZP[V
& Schwarz, 2012).
Ahora bien, varios estudios han reconocido que el lavado de activos puede tener efectos
positivos sobre la economía. Por un lado, modelos teóricos como el de Masciandaro (2007) y
3VH`aH=PSSH`4PZHZ WSHU[LHUX\LSVZYLJ\YZVZSH]HKVZZVU\UHM\LU[LKLÄUHUJPHTPLU[V
para la expansión de capital de la economía. Otros, como el de Argentiero, Bagella y Busato
(2008), sugieren que el dinero blanqueado proporciona recursos para el consumo de los
hogares. Empíricamente, es difícil distinguir si estos efectos positivos contrarrestan los costos
económicos del lavado. No obstante, la decisión de perseguir el lavado de activos surge
porque el crimen representa costos sociales y morales, asociados con pérdidas en la calidad
de vida, por inseguridad, por ejemplo, o con la imposibilidad de predecir el comportamiento de
los mercados legales debido al incremento en la incertidumbre, entre otros factores.
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,ULZ[LTHYJVSVZNVIPLYUVZLUMYLU[HU\UKPSLTHLULSKPZL|VKLSHWVSx[PJHHU[PSH]HKVKLHJ[P]VZ
Por un lado, buscan minimizar los costos económicos y morales adversos incrementando la
probabilidad de detección del lavado, así como la severidad de los castigos asociados. Por
otro lado, la implementación de estas medidas implica un costo no solo para la autoridad, sino
también para los agentes legales que deben cumplir con estándares de prevención a pesar
de no estar involucrados en actividades ilegales (Masciandaro, 1999). Esta es la pregunta
fundamental: “¿qué tanto se debe regular?” La magnitud de la regulación es proporcional
HS[HTH|V`ZL]LYPKHKKLSHLJVUVTxHPSLNHSJVTWHYHKHJVUSHSLNHS5VLU]HUV\UHZLYPL
KL H\[VYLZ OHU I\ZJHKV J\HU[PÄJHY LS [HTH|V KLS SH]HKV KL HJ[P]VZ JVTV WYVWVYJP}U KLS
Producto Interno Bruto Nacional e Internacional, dado que responde indirectamente a este
dilema regulatorio. Esta rama de la literatura ha sido especialmente fructífera en Colombia, y
será analizada en la siguiente sección de este documento.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (1998) estimó que del 2% al 5% del Producto
0U[LYUV)Y\[V70)T\UKPHSWYV]LUxHKLM\LU[LZPSxJP[HZ:LNUSHZLZ[PTHJPVULZKL:JOULPKLY
` >PUKPZJOIH\LY  W  \UH NYHU WHY[L KLS KPULYV WYV]PLUL KLS [YmÄJV KL KYVNHZ
con un ingreso total de USD $910 mil millones en 2006. No obstante, y como veremos a
continuación, estas estimaciones son altamente sensibles a los supuestos metodológicos, que
son necesarios puesto que no hay información disponible sobre estos mercados.

III. Panorama del lavado de activos en Colombia
9PLZNVKL*VSVTIPHLUTH[LYPHKLSH]HKVKLHJ[P]VZ!,S[HTH|VKLSULNVJPVKLSUHYJV[YmÄJV
El Informe Mundial de las Drogas de 2019 reportó que el 70% de la hoja de coca a nivel
T\UKPHSZLZLTIYHIHLU*VSVTIPH6ÄJPUHKLSHZ5HJPVULZ<UPKHZ*VU[YHSH+YVNH`LS+LSP[V
 `LS+LWHY[HTLU[VKL,Z[HKVKLSVZ,Z[HKVZ<UPKVZJSHZPÄJ}HSWHxZJVTV\UHKLSHZ
jurisdicciones con mayor riesgo de lavado de activos en el mundo (2019). Ambas actividades
están íntimamente ligadas, por lo que para dimensionar la magnitud de la inserción de recursos
PSLNHSLZ LU SVZ TLYJHKVZ KL JVUZ\TV JVSVTIPHUV LZ M\UKHTLU[HS JVUVJLY LS [HTH|V KLS
ULNVJPVKLSUHYJV[YmÄJV
Steiner (1996) repasa algunos de los estudios pioneros en este tema para Colombia, donde
se estima que los ingresos netos por la exportación de coca oscilaron entre USD$ 939 y 4080
millones anuales entre 1983 y 1986, lo cual representa entre 0.3% y 11.7% del Producto
0U[LYUV)Y\[V70)KL 3HZLZ[PTHJPVULZKL:[LPULYZ\NPLYLUX\LLSUHYJV[YmÄJVWYVK\QV
ingresos equivalentes al 4.7% entre 1986 y 1990, al 5.1% entre 1991 y 1993, y al 3.5% entre
1994 y 1996. Estos estudios buscaron aproximar la estructura de costos del negocio de la
coca a partir de información producida por el Departamento de Estado de Estados Unidos,
JVU\UHS[VUP]LSKLPUJLY[PK\TIYLZVIYLLS[HTH|VKLSVZJ\S[P]VZKLJVJH`LSYLUKPTPLU[VKL
LZ[VZWHYHLSJHZVLZWLJxÄJVKL*VSVTIPH
(WHY[PYKL
SH6ÄJPUHKLSHZ5HJPVULZ<UPKHZ*VU[YHSH+YVNH`LS+LSP[V65<+*LTWLa}
HNLULYHYPUMVYTHJP}ULZWLJxÄJHZVIYLSVZJ\S[P]VZKL\ZVPSxJP[VLU*VSVTIPH`LSYLUKPTPLU[V
y productividad de estos a través del tiempo. Esta fuente de información, aunada a la de
PU[LSPNLUJPHWHYHSHYLJVUZ[Y\JJP}UKLSHJHKLUHKL]HSVYKLSUHYJV[YmÄJVLU*VSVTIPHWLYTP[P}

63

Impacto económico del lavado de activos

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

a Mejía y Rico (2011) actualizar estos estimativos. Concluyeron que, para 2008, la producción y
LS[YmÄJVKLJVJHxUHYLWYLZLU[HYVUJLYJHKLS KLS70)6[YHZTL[VKVSVNxHZJVUZ\W\LZ[VZ
KPMLYLU[LZL]PKLUJPHYVUYLZ\S[HKVZKPMLYLU[LZWHYHLSTPZTVH|V!LS+(5,VI[\]V 
`4VU[LULNYV3SHUVL0Im|La LS  ,Z[VPS\Z[YHX\LHWLZHYKLSTLQVYHTPLU[VLU
SHJHSPKHKKLSHPUMVYTHJP}USHUH[\YHSLaHPSLNHSKLSULNVJPVHUYLX\PLYLLZ[HISLJLYZ\W\LZ[VZ
en las estimaciones empíricas sobre las estructuras de costos que tienen efectos importantes
sobre el resultado2.
Es central resaltar los avances que ha tenido esta rama de la literatura en la comprensión de
SHJHKLUHKLSHWYVK\JJP}U`LS[YmÄJVKLSHJVJHxUHLU*VSVTIPH3HNLULYHJP}UKLU\L]H
información a nivel local, así como la incorporación de los conocimientos adquiridos por las
autoridades en la persecución de este delito, permitieron generar estimativos más creíbles
sobre la magnitud de este. Sin embargo, estas investigaciones no lograron integrar de manera
similar los conocimientos sobre el lavado de activos. En este sentido, y como se discutió en la
sección anterior, la literatura económica encontró que el LA como tal, y no solo el delito fuente
KLSUHYJV[YmÄJVW\LKLU[LULYLMLJ[VZZVIYLLSKLZLTWL|VLJVU}TPJV7HYHWVKLYLSHIVYHY
\UWHUVYHTHJVTWSL[VLZULJLZHYPVYLZL|HYSVZWYPUJPWHSLZOHSSHaNVZLU[VYUVHLZ[LKLSP[V
comprendiendo sus orígenes y mecanismos de operación. Para ello, la siguiente sección
YLZ\TLSVZOHSSHaNVZKL.(-0WHYH*VSVTIPHK\YHU[LLSS[PTVWYVJLZVKLL]HS\HJP}UT\[\H
Resultados de la Evaluación Mutua de Colombia por parte de GAFI
,ULS.(-0W\ISPJ}LSPUMVYTLKL,]HS\HJP}U4\[\HKLSH9LWISPJHKL*VSVTIPH,SVIQL[P]V
principal del documento fue analizar el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del
GAFI, el nivel de efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento
del Terrorismo de Colombia (ALA/CFT) y aportar recomendaciones que permitan fortalecer el
sistema (FMI & GAFILAT, 2018).
,Z[LPUMVYTLKLZ[HJ}LSTHYJVSLNHSJVSVTIPHUVWHYHHWSPJHYZHUJPVULZÄUHUJPLYHZKPYPNPKHZ
:-+ ZVIYL SH ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV H\UX\L LS THYJV SLNHS WHYH LS ÄUHUJPHTPLU[V
KL SH WYVSPMLYHJP}U KL HYTHZ KL KLZ[Y\JJP}U THZP]H [PLUL KLÄJPLUJPHZ [tJUPJHZ ` WYmJ[PJHZ
Además, se resaltó la disponibilidad de la información básica de las personas jurídicas, que
ZLHJ[\HSPaHHU\HSTLU[L`ZLW\LKLHJJLKLYHLSSHLUSVZYLNPZ[YVZWISPJVZ`IHZLZKLKH[VZ
KLSVZZ\WLY]PZVYLZ5VVIZ[HU[LSHZH\[VYPKHKLZ[PLULUKPÄJ\S[HKLZWHYHVI[LULYPUMVYTHJP}U
WYLJPZH`HJ[\HSPaHKHZVIYLLSILULÄJPHYPVÄUHSKLSHZLZ[Y\J[\YHZJVYWVYH[P]HZJVTWSLQHZ`ZP
hay propiedad o control extranjero involucrado. En general, Colombia brinda asistencia legal
mutua y extradiciones oportunamente y con altos estándares de calidad. Su enfoque sobre la
cooperación internacional es proactivo y colaborativo (FMI & GAFILAT, 2018).
:LNU LS 0UMVYTL KLZKL SH S[PTH ]PZP[H LU  *VSVTIPH TLQVY} H UP]LS KL WVSx[PJH SH
coordinación y cooperación sobre lavado de activos. Inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo
 ¶  HIVYK} L_WSxJP[HTLU[L HSN\UVZ KL SVZ YPLZNVZ WYL]PHTLU[L PKLU[PÄJHKVZ LU SH
Evaluación Mutua de 2008. Sin embargo, las operaciones están en parte fragmentadas y
KLZJVVYKPUHKHZKLIPKVHX\LHUUVZLOHUPTWSLTLU[HKVTLKPKHZW\U[\HSLZWHYHTP[PNHYV
____________________________
2

Es importante aclarar que la divergencia de metodologías también impide la comparabilidad directa de las cifras entre estudios.
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WYL]LUPYLSYPLZNVKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVIHZHKVZLUOHSSHaNVZKL
la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)3.
La principal amenaza de lavado de activos en Colombia se genera de los grupos de delincuencia
VYNHUPaHKHX\LVWLYHUKLU[YV`M\LYHKLSWHxZ,USHS[PTHKtJHKHZLHN\KPaHYVUSVZJHZVZKL
asesinatos, secuestros y actos terroristas en nombre de otros delincuentes o grupos armados
ilegales4 JVTV VÄJPUHZ KL JVIYV 3H ,59 KL  PKLU[PÄJ} HS [YmÄJV PSxJP[V KL KYVNHZ LS
contrabando, la trata de personas, la minería de oro ilegal, la corrupción y la extorsión5 como
SVZWYPUJPWHSLZKLSP[VZWYVJLKLU[LZKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ,U[YLLZ[VZLS[YmÄJVPSLNHSKLKYVNHZ
juega un papel central.
<UH JHYHJ[LYxZ[PJH KL *VSVTIPH LU SH S\JOH JVU[YH LS 3( LZ X\L [PLUL \U ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV
IPLU KLZHYYVSSHKV +\YHU[L SH S[PTH KtJHKH SVZ HJ[P]VZ KLS ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV Z\WLY]PZHKV
aumentaron de cerca del 60 % del PIB en 2000 a cerca del 160 % del PIB en 2016. Al
TPZTV [PLTWV LS WVYJLU[HQL KL PUJS\ZP}U ÄUHUJPLYH WYLZLU[} \U H\TLU[V ZVZ[LUPKV KLZKL
2011, alcanzando el 82,5% en 20196. El Informe de Evaluación Mutua de GAFI resaltó que
SVZHNLU[LZKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVLUNLULYHS[PLULU\UI\LULU[LUKPTPLU[VKLSVZYPLZNVZKLS
lavado de activos y de sus obligaciones en los esfuerzos anti-lavado.
Esto coexiste con una economía informal preponderante, que plantea graves problemas para
SHZH\[VYPKHKLZLU[tYTPUVZKLZVZ[LUPIPSPKHK`LÄJHJPH*VSVTIPHWYLZLU[HHS[VZUP]LSLZKL
empleo informal en relación con su grado de desarrollo económico. En 2019, el 46,8% de
los trabajadores realizaban actividades económicas al margen de la regulación del gobierno,
aunque se ha reducido desde 2011, donde se ubicó en 51,30%7. Los mercados informales
están cercanamente relacionados con el uso de efectivo, y a pesar de la reducción en el empleo
de la economía informal, la participación de efectivo en el PIB aumentó en el período 20112019 de 4,49% a 6,3%8. Dado que la vigilancia del Estado es limitada en estos sectores, y el
Å\QVKLKPULYVLULMLJ[P]V[PLUKLHZLYTH`VYSHZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZW\LKLUPUZLY[HYZL
en estos mercados para realizar transacciones con una menor probabilidad de ser detectados.
Otro factor de riesgo crucial es la corrupción. A pesar de grandes esfuerzos del Gobierno
5HJPVUHSSHJVYY\WJP}UZPN\LPUTLYZHLUSHJVU[YH[HJP}UWISPJH`JVTWYVTL[LSHS\JOHKL
*VSVTIPHJVU[YHLS[YmÄJVKLKYVNHZ`V[YVZKLSP[VZ:LLZ[PTHX\LJHKHH|VZLWPLYKLJLYJH
de USD$ 7,5 mil millones, lo que asciende a casi el 10% del presupuesto del gobierno para
2017. En el Índice de Competitividad Global 2016-2017, el Foro Económico Mundial observó
que, en Colombia, la corrupción era el segundo factor más problemático en la realización de
negocios (FMI & GAFILAT, 2018).
Los principales mecanismos para el lavado de activos son los casinos, el mercado de giros
postales, el contrabando de efectivo en cantidades, las transferencias electrónicas, las remesas,
las divisas electrónicas y las tarjetas de débito. Así mismo, el comercio internacional parece ser

____________________________

La ENR de 2016 fue liderada por la UIAF, el Ministerio de Justicia y la Universidad de Rosario y fue aprobada en enero de 2017 por la Comisión
de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), como el organismo coordinador ALA/CFT nacional.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de la Liberación (EPL)
y Organizaciones delictivas (BACRIM).
5
3H L_[VYZP}U LZ[m H\TLU[HUKV LU *VSVTIPH ZLNU KH[VZ KL SH -PZJHSxH .LULYHS KL SH 5HJP}U -.5 K\YHU[L LS WLYPVKV  `  ZL
presentaron en Colombia 33.225 casos de extorsión.
6
Banca de las Oportunidades (2020). Reporte de Inclusión Financiera 2019. Bogotá D.C.: Banca de las Oportunidades.
7
DANE, recuperada en julio de 2020
8
Cálculos propios de Asobancaria con corte diciembre de 2019.
3

4

65

Impacto económico del lavado de activos

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

\[PSPaHKVWVYSHZVYNHUPaHJPVULZWHYHHJ[P]PKHKLZKLMHSZPÄJHJP}U`JVU[YHIHUKVWHY[PJ\SHYTLU[L
de productos como el oro. Algunas fuentes aseveran que el valor de las exportaciones ilegales
de oro de Colombia supera el valor de las exportaciones de cocaína (The Global Initiative
Against Transnational Organized Crime, 2016). Las autoridades estimaron que casi el 50% de
las minas colombianas son ilegales y que muchas están dominadas por varios grupos armados
que administran, extorsionan y brindan seguridad para las operaciones de minería ilegal. En
aVUHZMYVU[LYPaHZJVU=LULa\LSHZLHN\KPaHLZ[LÅHNLSV-40 .(-03(;
Algunos autores como Roa-Rojas (2011) destacan que el lavado de activos también utiliza
algunos mercados para disfrazar recursos y diseminar ganancias. Un ejemplo de ello es el
mercado inmobiliario. En las tres ciudades principales de Colombia, Bogotá, Cali y Medellín, los
WYLJPVZKLSHÄUJHYHxaH\TLU[HYVUHSYLKLKVYKL LU[tYTPUVZUVTPUHSLZ LU[tYTPUVZ
reales) de 2005 a mediados de 2016. Las transacciones inmobiliarias presentan un alto riesgo
de lavado de activos, que puede estar facilitado por agentes inmobiliarios, abogados notarios
y contadores con tendencias delictivas. En Colombia hay aproximadamente 1.000 empresas
inmobiliarias, 280.000 abogados, 900 notarios y 250.000 contadores (FMI & GAFILAT, 2018).

Finalmente, Colombia debe ampliar el alcance y el enfoque de la ENR para cubrir de forma más
LÄJPLU[LSHZHTLUHaHZKLL]HZP}UKLPTW\LZ[VZÅ\QVZÄUHUJPLYVZ[YHUZMYVU[LYPaVZ`HTLUHaHZ
L_[YHUQLYHZ (Zx TPZTV LZ ULJLZHYPV HY[PJ\SHY SH WVSx[PJH KL SH]HKV KL HJ[P]VZ ` ÄUHUJPHJP}U
KLS [LYYVYPZTV ` KLZPNUHY YLZWVUZHISLZ JSHYVZ VIQL[P]VZ ` WSHaVZ X\L WLYTP[HU KPZL|HY
TLJHUPZTVZX\LMHJPSP[LUSHTLKPJP}UKLSH]HUJL`THU[LULYKH[VZJVUÄHISLZ3H<0(-KLIL
HWV`HY SHZ ULJLZPKHKLZ KL SHZ (NLUJPHZ 6WLYH[P]HZ 7ISPJHZ LU Z\Z PU]LZ[PNHJPVULZ ZVIYL
SH]HKV KL HJ[P]VZ ` ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV (Zx TPZTV KLIL IYPUKHY ZPZ[LTm[PJHTLU[L
retroalimentación a los supervisores y sujetos obligados con respecto a la calidad de los
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Colombia debe mejorar el uso de las medidas
SLNHSLZKPZWVUPISLZWHYHJVTIH[PYLSKLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV,ULZ[HTH[LYPHLZ
necesario requerir a personas naturales y jurídicas aplicar las resoluciones del Consejo de
:LN\YPKHKKL5HJPVULZ<UPKHZ7VYS[PTVLZULJLZHYPVX\L*VSVTIPHMVY[HSLaJHZ\JHWHJPKHK
WHYHWYVWVYJPVUHYJVVWLYHJP}UPU[LYUHJPVUHSLUTH[LYPHKLPUMVYTHJP}UZVIYLILULÄJPHYPVÄUHS
(FMI & GAFILAT, 2018).
Estudios sobre el tamaño del lavado de activos en Colombia

Resumiendo hasta aquí, Colombia es un país que posee una comprensión razonable de los
WYPUJPWHSLZYPLZNVZSVJHSLZLPKLU[PÄJHJP}UKLSHZHTLUHaHZ`]\SULYHIPSPKHKLZLUTH[LYPHKL
SH]HKVKLHJ[P]VZ,UWHY[PJ\SHYSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ[PLULU\UHJVTWYLUZP}UYHaVUHISL
de los riesgos. El decomiso y la extinción de dominio son perseguidos como un objetivo
prioritario de política. La extinción de dominio se está aplicando con muy buenos resultados, con
un sistema efectivo para administrar el producto proveniente del delito (FMI & GAFILAT, 2018).

El desarrollo internacional de políticas contra el lavado de activos se dio en paralelo con un
surgimiento de la literatura económica que buscó comprender los incentivos detrás de esta
tipología criminal. Hubo dos enfoques principales a esta pregunta: uno teórico, enfocado
en modelar el proceso de decisión del delincuente al blanquear dinero; y uno empírico, que
HWYV]LJO}IHZLZKLKH[VZHKTPUPZ[YH[P]HZWHYHKPTLUZPVUHYLS[HTH|VKLSVZHJ[P]VZSH]HKVZ
en una economía y sus efectos sobre los mercados legales.

Al mismo tiempo, es necesario mejorar la implementación de medidas de mitigación de riesgos
de lavado de activos, y extenderlos a sectores como prestamistas no regulados, casinos en
línea, intermediarios inmobiliarios, abogados, contadores y vendedores de metales y piedras
preciosas. Para ello, es clave implementar plenamente los sistemas de supervisión basados
LUYPLZNVZWHYH[VKHZSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZZLJ[VYLZKL(J[P]PKHKLZ`7YVMLZPVULZ5V
-PUHUJPLYHZ+LZPNUHKHZ(75-+7VYV[YVSHKVZVUL]PKLU[LZSHZKLÄJPLUJPHZLULSLZX\LTH
de debida diligencia del cliente (DDC) y su implementación, así como en las medidas de
mitigación de riesgos existentes que tienen un impacto negativo en la efectividad general de
las medidas preventivas.

En el frente teórico, los modelos contribuyeron a esquematizar los incentivos que enfrentan
los criminales al lavar dinero. Documentos como los de Masciandaro (1999, 2007) sugirieron
X\LSHULJLZPKHKKLISHUX\LHYYLJ\YZVZZ\YNxHKLSOLJOVKLX\LSVZILULÄJPVZPSLNHSLZ[PLULU
un valor inferior, puesto que su uso en los mercados legales incrementaba la probabilidad de
detección. Por tanto, cada delincuente debe sopesar la necesidad de lavado con el costo
que representa esta actividad. Además, el dinero lavado tiene un efecto multiplicador en la
economía, dado que puede ser reinvertido en la producción legal e ilegal (Masciandaro, 2007, p. 3).

/H`X\LKLZ[HJHYX\LSHPU[LSPNLUJPHÄUHUJPLYHHJHYNVKLSH<UPKHKKL0U[LSPNLUJPH`(UmSPZPZ
Financiero (UIAF) en Colombia, es un mecanismo importante para iniciar investigaciones de
delitos determinantes y el rastreo de activos, y supone un insumo esencial para la Fiscalía
General de la Nación (FGN) en la etapa de indagaciones preliminares. Sin embargo, la
PU[LSPNLUJPHÄUHUJPLYHKPZLTPUHKHKLTHULYHLZWVU[mULHWVYSH<0(-OHJVUK\JPKVHTLUVZ
JHZVZKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`HUPUNUJHZVKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV(\UX\LLZ[VUV
ha sido evaluado en el caso colombiano, a nivel internacional se ha documentado que el
incremento de reportes diluye el valor de la información e incrementa los costos para extraer
datos relevantes para una investigación (Takáts, 2011).
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Por su parte, Azevedo Araujo (2006) abordó el problema modelando el comportamiento de un
agente legal y un “terrorista” que reparte su tiempo entre perpetrar atentados y lavar dinero. A
partir de este esquema, ilustra que un aumento en la probabilidad de detección de los recursos
ilegales disminuye la actividad criminal. Dado que el criminal no “reinvierte” el dinero lavado, en
este marco el blanqueo de dinero no contribuye a la acumulación de capital, pero una mayor
proporción de dinero lavado sí afecta el consumo per cápita al aumentar la cantidad de crimen.
Estos modelos iniciales permitieron el desarrollo de entornos ligeramente más elaborados,
cuyos resultados se utilizaron para aproximar el valor de los activos lavados en la economía a
partir de una base teórica, evitando así los problemas de disponibilidad de la información. Un
ejemplo crucial es el documento de Argentiero, Bagella y Busato (2008), que plantearon una
economía donde los hogares consumen bienes legales e ilegales y ofrecen trabajo a ambos
sectores. Para aumentar la disponibilidad de efectivo, los agentes lavan parte de los ingresos
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de las actividades ilegales. A partir del modelo, los autores obtuvieron una expresión para
el porcentaje de dinero lavado en la economía a partir de variables observables (precios y
cantidades de consumo legal, inversión, empleo, entre otras). Su estudio indica que el lavado
de activos representa el 12 % del PIB italiano en el período entre 1980 y 2001.
Otros modelos han logrado incorporar los conocimientos empíricos de los mecanismos para
el lavado de activos. Un ejemplo es un documento preliminar de Argentiero y Bollino (2015),
donde se modelan tres sectores –legal, informal e ilegal– para ilustrar el rol de los mercados
informales en los procesos de lavado de activos.
El desarrollo más reciente en esta rama de la literatura para el caso de Colombia es el de
Loayza, Villa y Misas (2019). Esta investigación parte de un trabajo conjunto con la UIAF, y
WSHU[LH\UTVKLSVKVUKLLSZLJ[VYPSLNHSYLHSPaHHJ[P]PKHKLZKLUHYJV[YmÄJV`JYPTLUJVTU
El mecanismo de lavado de dinero, a diferencia de Azevedo Araujo (2006), es la inversión en
JHWP[HSX\LZL\[PSPaHUPJHTLU[LLUSHWYVK\JJP}USLNHS,SKLZHYYVSSVKLSTVKLSVSLZWLYTP[L
llegar a un sistema de ecuaciones que estima la cantidad de activos lavados a partir del stock
KLJHWP[HSKLSHLJVUVTxHSHWYVK\JJP}USLNHS`SVZPUNYLZVZPSLNHSLZKLS[YmÄJVKLKYVNHZ`KLS
crimen. La calibración arroja como resultado que el lavado de activos en Colombia representó
el 3% del stock de capital de la economía en 2013, mientras que el valor total de los activos
lavados ascendió a cerca de 8% del PIB.
+PZ[PU[VZLZ[\KPVZZLOHUHWYV_PTHKVHSHWYLN\U[HKLS[HTH|VKLSSH]HKVKLHJ[P]VZH[YH]tZ
de observaciones empíricas. En un artículo seminal, Schneider (2010) utiliza la metodología
KL PUKPJHKVYLZ TS[PWSLZ ` JH\ZHZ TS[PWSLZ 4040* WHYH HWYV_PTHY SVZ PUNYLZVZ KLS JYPTLU
organizado en 20 países de la OCDE. Schneider supone que una mayor incidencia del crimen,
\U TH`VY 70) WLY JmWP[H ` \U ZPZ[LTH SLNHS TLUVZ LÄJPLU[L PUJYLTLU[HU SVZ PUNYLZVZ KLS
crimen organizado. A su vez, un mayor crimen organizado conduce a un aumento en el dinero
JVUÄZJHKVLULS\ZVKLLMLJ[P]VWLYJmWP[H`LSUTLYVKLWYVJLZHKVZQ\KPJPHSLZ,UJ\LU[YH
que los retornos a la actividad criminal superan los USD$ 600 millones en 2006 para el conjunto
de países analizado, y que además tienen una tendencia creciente en el tiempo.
Para el caso de Colombia, Caballero y Amaya (2011) utilizan métodos contables para aproximar
LS[HTH|VKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ7HY[PLUKVKLSJmSJ\SVKLSVZPUNYLZVZKLSUHYJV[YmÄJVKL4LQxH
y Rico (2011), y aprovechando la información disponible sobre los mecanismos de lavado
KL HJ[P]VZ WHY[PJ\SHYTLU[L KL JVU[YHIHUKV [tJUPJV ` HIPLY[V ` Å\QVZ PSLNHSLZ KL TVULKH
extranjera), concluyen que el lavado habría ascendido a USD$ 8.6 mil millones en el 2007. Sin
embargo, dado que la cifra se obtiene de sumar los niveles aproximados de contrabando con
el total del dinero retenido en efectivo, títulos valores y sacado por empresas transportadoras
UL[VKLS[\YPZTVSVZH\[VYLZYLJVUVJLUX\LW\LKLULZ[HYZVIYLLZ[PTHUKVLS[HTH|VKLLZ[L
fenómeno. Esto es porque no todo el contrabando se realiza con el objetivo de lavar activos.
Otro enfoque consiste en utilizar las cifras de los bienes de extinción de dominio e incautaciones
de efectivo para aproximar los activos lavados en la economía. La limitación evidente es que el
análisis se basa en el supuesto de que hay detección perfecta de la totalidad del blanqueo de
dinero. Roa-Rojas (2011) compila datos de la Policía Nacional y encuentra que, en promedio
para 2007, las operaciones contra el lavado de activos afectaron bienes y cantidades de
efectivo cuyo valor ascendió a 0.31 % del PIB Nacional.
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Bayona (2015), por su parte, aprovecha información de los ROS que recibe la UIAF para
PKLU[PÄJHY ZP OH` TH`VYLZ UP]LSLZ KL SH]HKV KL HJ[P]VZ LU T\UPJPWPVZ JVU J\S[P]VZ KL JVJH
Encuentra evidencia de que esto es así; en promedio, un incremento del 1 % en el área
J\S[P]HKHJVUJVJHPUJYLTLU[HLS3(LU :PULTIHYNVLSZ\W\LZ[VKLPKLU[PÄJHJP}ULU
este estudio es que los factores que afectan simultáneamente el área cultivada con coca en un
municipio y la probabilidad de que haya reportes de lavado son completamente observables
por el investigador. Esto no se cumpliría si, por ejemplo, hubiera cambios en los métodos de
lavado que indujeran cambios de costos a esta actividad a través del tiempo y a través de
regiones. Además, no contempla la posibilidad de que la cadena de valor del lavado de activos
tenga eslabones por fuera de las áreas de producción.
Otro texto que utiliza información similar sugiere que la implementación del programa Banca
KLSHZ6WVY[\UPKHKLZVYPLU[HKVHSHPUJS\ZP}UÄUHUJPLYHKLSHWVISHJP}UTmZWVIYLJVUK\QVH
la reducción de indicadores relacionados con el lavado de activos en algunas zonas (Bayona,
Rodríguez, & Melo, 2017). No obstante, los autores también destacan que los efectos son
altamente heterogéneos, y que uno de los impactos no esperados del programa pudo haber
sido la fragmentación del proceso de lavado, lo cual a su vez disminuyó la precisión de los
mecanismos de detección existentes.
,UZ\THSHSP[LYH[\YHOHLTWSLHKV\UHHTWSPHNHTHKLTL[VKVSVNxHZWHYHHWYV_PTHYLS[HTH|V
del lavado de activos en la economía colombiana y sus vínculos con el mercado legal. Las
estimaciones disponibles sugieren que los activos lavados representan entre 4 y 8 % del PIB, pero
las incautaciones se encuentran por debajo del 1%. Además, el LA está cercanamente vinculado
JVULSUHYJV[YmÄJVWLYVSHSP[LYH[\YHOHPU[LU[HKVYLZHS[HYX\LUVLZLSUPJVJYPTLUX\LLZ[m
asociado a él. De hecho, este delito tiene relaciones simbióticas con otras formas de criminalidad,
como el contrabando, y se alimenta y permite el crecimiento de la economía informal.
Esta literatura también ha permitido un mejor entendimiento de cómo el lavado de activos
HMLJ[H SH LJVUVTxH ` KL SVZ PTWHJ[VZ X\L Å\J[\HJPVULZ LU SVZ TLYJHKVZ PSLNHSLZ WVKYxHU
tener sobre el sector legal, y viceversa. Este capítulo busca contribuir a este conocimiento. En
el modelo que presentamos a continuación, logramos derivar una expresión para el costo del
lavado de activos en la producción de la economía, y analizamos cómo introducir cambios en
los precios del bien ilegal, la productividad de las empresas al margen de la ley y los impuestos
afectan este indicador y los mercados legales e ilegales.

IV. Modelo
Con el ánimo de aportar a la discusión sobre cómo las actividades ilegales afectan las
actividades legales, y en general a la economía del país, a continuación se presenta un modelo
de equilibrio general sencillo basado en los trabajos teóricos mencionados anteriormente, que
se compone de un hogar representativo que toma decisiones de consumo y ofrece trabajo a
dos sectores: uno legal y otro ilegal. El consumo del hogar es una canasta que se compone de
bienes legales y de bienes ilegales, cada uno producido por un sector productivo.
,SZLJ[VYSLNHSZLJVTWVULKL\UHÄYTHSLNHSX\L\ZH[YHIHQV`JHWP[HSTPLU[YHZX\LSHÄYTHKLS
ZLJ[VYPSLNHSZVSV\ZH[YHIHQVZ\WVUPLUKVX\LLZ[LMHJ[VYLZLSTmZ\ZHKVWVYLZ[HÄYTHKHKH
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ImptZVUPTW\LZ[VZKLZ\THÄQHX\LUVKPZ[VYZPVUHUSHZKLJPZPVULZKLSOVNHY3HZ[YHUZMLYLUJPHZ
C 7

que recibe el hogar por la actividad ilegal están dadas por:
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SH KPÄJ\S[HK KL PTWSLTLU[HY JHWP[HS WVY LS YPLZNV KL ZLY KL[LJ[HKVZ9). Además, suponemos
\U NVIPLYUV X\L [PLUL JVTV PUNYLZVZ SVZ PTW\LZ[VZ ` LS NHZ[V ZL KLKPJH UPJHTLU[L H SH
persecución de la actividad ilegal.
*VU LZ[H YLWYLZLU[HJP}U LZ WVZPISL PKLU[PÄJHY SH Z\Z[P[\JP}U LU[YL LS JVUZ\TV SLNHS L PSLNHS
así como el impacto en la producción de cada sector ante choques de variables del mercado
ilegal como los precios o la productividad. Como resultado del ejercicio, se puede observar
X\LHU[LJOVX\LZWVZP[P]VZKLSWYLJPVKLSIPLUPSLNHS`KLSHWYVK\J[P]PKHKKLSHÄYTHPSLNHSLS
ZLJ[VYPSLNHSZL]LTmZILULÄJPHKVX\LLSZLJ[VYSLNHSWLYVX\LLZ[LS[PTVZLJ[VY[HTIPtU
logra lucrarse posiblemente debido al mayor ingreso que perciben los hogares.
Vale la pena mencionar que en esta sección se aborda la simulación de un modelo económico
teórico, que busca ver un impacto de la actividad ilegal sobre la economía legal. Por tanto, se
tomaron parámetros estándar sustentados en la literatura citada para calibrar el modelo.
Hogares


:L HZ\TL \U OVNHY YLWYLZLU[H[P]V X\L JVUZ\TL
` VMYLJL [YHIHQV H SH ÄYTH SLNHS L PSLNHS
 WHNH PTW\LZ[VZ KL JVUZ\TV ` KL PUNYLZVZ
(KLTmZ LZ K\L|H KL HTIHZ ÄYTHZ PU]PLY[L `
laborales. El hogar tiene una función de utilidad de la forma:

H7  75  72 J

(*;


$ 5 75< $ 2 729
E
S7 D
D
T
%

D!




Donde ct, htl , y hti YLWYLZLU[HU LS JVUZ\TV ` LS [YHIHQV VMYLJPKV H SH ÄYTH SLNHS L PSLNHS

respectivamente. Los parámetros ˍl`ˍi representan la desutilidad o el costo por trabajar en
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Los ingresos del hogar vienen dados por el ingreso laboral, la renta del capital (sobre la cual se


paga un impuesto
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h
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Sujeto a la ley del movimiento del capital:



7)3 E 7)()3 D M D N7)3 
7)3 E 7)()3 D M D N7)3 


 de primer orden son:

Las condiciones


;

$ 5 75< $729

O7 PS7 D
D
T E  7 M C #7/ N
%

O75 P S7

(*;

$ 5 75< $729
D
D
T
%


F72 G S7

$ 5 75<*( E  7 H D #71 J7 
(*;

$ 5 75< $729
D
D
T
%


59*(

$7

O7)( P7 E 7)( OM D # 4 N7)( D M D NP



:*(
(

7 E  S : H75 J : CM

71

D

E  7 F7 C M D NH D #71 J7 G
:
:*( :*(
(
 2 :
N: H7 J T 









Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva





5<
$5575<
$
7
D



29 ;;
$29
$
D 77 T

E   M C #// N
% D  T E  77M C #77 N
%
Se supone la existencia
de 29
una(*;
canasta de consumo total que se compone de bienes legales ctl
(*;
5<
29
55 5<
i
$
$
$ 77 ct . $
5<*(
y de
bienes
ilegales
hogar es escoger las cantidades
5
77 T
55 5<*(
D El segundo
S77 D
D
$problema
Eque
7H
Hresuelve
D ##171J
Jel
OO757PP S
D
$
77
E
D
7
% estos
 Tbienes
que consume
de
dos
dados los 7precios7 ptl 7y pti (precio del bien legal e ilegal
%

respectivamente) y una cesta agregadora
de consumo total ct:
(*;
29 (*;
5<
29
55 5<
$
$
$ 77
$
59*(
M D
S77 D
D
$759*(
E77F
F77 C
C M
D NH
NH D
D ##7171J
J77GG
F7272GG S
D 77 T
T $
E
F
D
7
%

%

min ptl ctl + pti cti sujeto a
l
cP
,cti E 
t
OM D
N7)(
O7)(
D M
M D
D N
NPP
D ##44N
O
7)(P
7)(OM
7)( D
 77 E 7)(
O77PS
PS77 D
O



:*(
:*(

(( 

:*(
:*(

(( 

F72 G S7 D

%

D

*:
5
E 
77H
H7575JJ*: 
(*;
757 E
59*(
T
$
E   *:
F
22 E M D7 N H22 J7*:  7

77 E M D N77H77J 

$729


C M D NH D #71 J7 G

((
O7)( P7 E 7)( OM D # 4 N7)( D M(*:
D NP
(*:
(*: M(*:N
55 J
22 J(*: RM(*:N

E
QH
C
M
D
NH

C M D NH77J R
 E QH77J
:
(





7 E  S : H75 J

:*(
: CM

(



D N: H72 J

:*( :*(
: T



Las primeras
 dos condiciones representan las demandas por parte de los hogares de cada
[PWVKLIPLUTPLU[YHZX\LSHS[PTHJVUKPJP}ULZLSxUKPJLKLWYLJPVZKLSHLJVUVTxHL_WYLZHKV

 relativos.
en términos


55 E H D #88 J55 55 D  55 D   

*:
7777 D 7777
77 E H D 5#77 J7777 D
Firmas
7 E 7 H75 J 

*:
72 E M D N7 H72 J 
,USHLJVUVTxHL_PZ[LUKVZÄYTHZYLWYLZLU[H[P]HZ!\UHSLNHS`\UHPSLNHS*HKH\UHWYVK\JL\U

bien que es consumido por el hogar.
(
5 (*:
2 (*: M(*:N

 E QH J
C M D NH J R

7

7

5 M
D N
N575575H
H D
D ##7878JJ E
E
777575
OO757PP M
D
ҁ Sector
legal 7 7
75757575H
H D
D ##7878JJ E
E 7777
OO77PP 

3H ÄYTH
SLNHS
ZVSV
\ZH JHWP[HS
` [YHIHQV WHYH Z\ WYVK\JJP}U H WHY[PY KL \UH M\UJP}U KL
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De la optimización
del problema
se encuentran las siguientes condiciones de primer orden:
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Sector ilegal

3HÄYTHPSLNHSZVSV\ZH[YHIHQVWHYHZ\WYVK\JJP}UKLMVYTHX\LZ\M\UJP}UKLWYVK\JJP}U
(tipo Cobb-Douglas) es: yti = Ati ( hti )ʸP. Este supuesto también fue utilizado por Loayza, Villa
y Misas (2019), argumentando que la propiedad de capital incrementaría la probabilidad de
KL[LJJP}UKLSHZÄYTHZPSLNHSLZWVYSVX\L[PLULUPUJLU[P]VZH\[PSPaHY[YHIHQVJVTVMHJ[VYKL
producción principal.
3H ÄYTH PSLNHS [PLUL \UH WYVIHIPSPKHK d de no ser detectada delinquiendo. Cuando no es

KL[LJ[HKHSHÄYTHUVWHNHPTW\LZ[VZWLYVJ\HUKVSVLZKLILWHNHYLSTPZTVPTW\LZ[VH
SHZ]LU[HZX\LWHNHUSHZÄYTHZSLNHSLZ+LLZ[HMVYTHZ\ZILULÄJPVZLZ[mUKHKVZWVY!
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Lavado de activos


:LHZ\TLX\LLSSH]HKVKLHJ[P]VZZLNLULYHHWHY[PYKLSVZILULÄJPVZKLSHÄYTHPSLNHSWLYVZL

debe
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Al agregar los
tiene que el producto interno de la economía es:
 mercados, se
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Los primeros tres términos de la ecuación (consumo, inversión y gasto gubernamental) son
LZ[mUKHYLZ ,S S[PTV [tYTPUV LZ LS JVZ[V [V[HS KLS SH]HKV KL KPULYV LU SH LJVUVTxH ,Z[L
costo tiene dos posibles interpretaciones: por un lado, representan los recursos perdidos por
la economía debido a que se invierte trabajo en la producción de bienes ilegales, pero los
rendimientos de estos negocios no pueden reinsertarse por completo en los mercados de
consumo. Por otro lado, puede interpretarse como el costo total que paga todo el sector
ilegal de la economía para lavar sus recursos; esto incluiría costos de transacción, de mano
KLVIYH`SHWVYJP}UKLILULÄJPVZX\LSVZHNLU[LZPSLNHSLZUVSH]HUWHYHL]P[HYSHKL[LJJP}U
,Z[HS[PTHPU[LYWYL[HJP}UZPULTIHYNVKLIL[VTHYZLJVUJH\[LSHKHKVX\LU\LZ[YVTVKLSV
no incorpora el proceso de decisión de un agente que blanquea recursos, y el sector ilegal no
decide qué proporción de sus ingresos lavar.
ҁ




Equilibrio
El equilibrio en este modelo ocurre cuando los consumidores maximizan su utilidad sujetos a la
YLZ[YPJJP}UWYLZ\W\LZ[HSSHZÄYTHZSLNHSLZLPSLNHSLZTH_PTPaHUILULÄJPVZLSNVIPLYUVJ\TWSL
JVULSIHSHUJLÄZJHS`ZL]HJxHUSVZTLYJHKVZKLIPLULZKLJVUZ\TVSLNHSLPSLNHS
Análisis de choques potenciales a las variables del modelo
A continuación, utilizaremos el equilibrio del modelo para prever los efectos de un aumento en el
WYLJPVKLSIPLUPSLNHSSVZPTW\LZ[VZHSHZ]LU[HZLPUNYLZVZ`SHWYVK\J[P]PKHKKLSHÄYTHPSLNHS
Aumento del precio del bien ilegal
Un incremento del precio del bien ilegal disminuye su consumo inicialmente, pero el efecto es
pasajero y retorna rápidamente a su nivel inicial. A su vez, incrementa el consumo de bienes
legales debido a que los hogares sustituyen el consumo de ilícitos temporalmente.
9LZWLJ[V H SH WYVK\JJP}U SHZ ÄYTHZ PSLNHSLZ YLZWVUKLU HS TH`VY WYLJPV PUJYLTLU[HUKV Z\
VMLY[HKLTHULYHHJLSLYHKHTPLU[YHZX\LSHWYVK\JJP}UKLSHZÄYTHZSLNHSLZJHLSL]LTLU[L
y luego aumenta. Esto tiene efectos positivos sobre el nivel de empleo en el sector ilegal, en
donde se incrementan los salarios; en cambio, se ve una caída en el empleo legal, así como
de su salario. De esta forma, la producción, el trabajo y la producción ilegal tienen efectos
positivos mayores que los que experimenta el sector legal.
A grandes rasgos, se puede esperar que un incremento de precio en los bienes ilegales tenga
efectos positivos totales sobre la producción, el empleo y el consumo. Estos efectos, sin
embargo, son de corto plazo y tienen la consecuencia de incrementar la participación de la
producción ilegal en el PIB, así como el costo total del lavado de activos (representado por el
término ˋti . Esto puede tener consecuencias sobre otras variables que no modelamos,
como la prevalencia de la corrupción, o el mayor uso de mecanismos de lavado como el
JVU[YHIHUKV`LS[YmÄJVKLLMLJ[P]V
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GRÁFICO

Efectos de un incremento en el precio del bien ilegal
sobre mercados de consumo y mano de obra
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Efectos de un incremento en el precio del
bien ilegal sobre costo del lavado de activos
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El incremento de los impuestos, por lo tanto, tiene efectos negativos sobre la producción de
ambos sectores, y los impactos son ligeramente mayores sobre el sector legal. Esto sugiere
X\LOH`\ULMLJ[VULNH[P]VKLSHWVSx[PJHÄZJHSZVIYLSHVMLY[HKLIPLULZPSLNHSLZWVYX\LZL
aumentan los impuestos y el gasto del gobierno se dedica a perseguir actividades ilícitas. Al
mismo tiempo, al disminuir los ingresos legales más que los ingresos ilegales se pueden estar
generando incentivos para el desplazamiento de mano de obra hacia los sectores ilegales.
:PULTIHYNV[HTIPtUZLKLIL[LULYLUJ\LU[HX\LLSPUJYLTLU[VKLPTW\LZ[VZÄUHUJPHSH
persecución del gobierno de actividades ilegales. Adicionalmente, en un modelo donde el
NHZ[VKLSNVIPLYUVJVU[LTWSLIPLULZWISPJVZX\LILULÄJPLUUPJHTLU[LHSHZÄYTHZSLNHSLZ
se podrían mitigar estos efectos negativos.
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GRÁFICO

Tiempo

La producción total de la economía tiene efectos totales negativos de magnitud moderada, y
los sectores legales e ilegales se ven afectados de manera similar. Ahora bien, la reducción
en la oferta del sector legal es ligeramente más duradera que la del sector ilegal; es decir que
los sectores legales reducen su producción a una tasa similar que la experimentada en el
sector ilegal, pero los sectores ilegales se recuperan más rápido. Nuevamente, el incremento
al impuesto a las ventas genera mayores distorsiones (efectos negativos en la producción más
duraderos, y de ligeramente mayor magnitud) que el aumento del impuesto a los ingresos
laborales. Como resultado, el nivel de empleo decrece, aunque el empleo legal registra
reducciones de mayor proporción que las del ilegal.
Por otro lado, el incremento de cada impuesto tiene efectos disímiles sobre los salarios. El
aumento del impuesto al ingreso laboral aumenta ligeramente los salarios de ambos sectores
–aunque el salario legal incrementa en mayor medida–. En contraste, el impuesto a las ventas
implica una reducción inmediata en los salarios, especialmente en el salario legal. Esto sucede
porque solo la porción detectada de la producción ilegal se ve afectada por este impuesto, a
KPMLYLUJPHKLSHZÄYTHZSLNHSLZX\LZPLTWYLLZ[mUZ\QL[HZHtS3VZLMLJ[VZZVIYLLSJVZ[VKLS
SH]HKVKLHJ[P]VZZVUULNH[P]VZWLYVT\`WLX\L|VZ
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efectos negativos tanto para el consumo legal como para el consumo de bienes ilegales. El
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y tiene efectos de mayor duración que el impuesto a los ingresos.
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Efectos de un incremento en el impuesto a los ingresos
laborales sobre mercados de consumo y mano de obra
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producción ilegal supone una mayor proporción de la producción total de la economía. El costo
total del lavado de activos aumenta a la par con el surgimiento del sector ilegal. Nuevamente,
el desplazamiento de las actividades legales puede tener efectos institucionales y culturales
que no están incluidos en el modelo. Así mismo, nuestro marco teórico incluye a un solo
hogar, pero este choque podría tener efectos distributivos importantes favoreciendo a quienes
participan de la producción ilegal, y rezagando a quienes eligen no hacerlo.
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Este incremento de los salarios, a su vez, permite que los hogares incrementen su consumo
de bienes legales e ilegales en cantidades similares. Esto sucede porque nuestro modelo
supone que todos los hogares ofrecen mano de obra al sector ilegal y obtienen rendimientos
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demanda conlleva un incremento modesto en la producción, el nivel de empleo y los salarios.
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de bienes ilegales, y por tanto, también la cantidad de personas empleadas en este sector.
La mayor productividad conlleva un aumento de los salarios ilegales, y todos los efectos son
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mismo tiene efectos sobre los mercados de consumo y de empleo. Este capítulo presentó
las principales conclusiones de la literatura nacional e internacional en este sentido. En
primer lugar, el blanqueo de dinero se vincula con los sectores informales de la economía,
debido al uso más generalizado de efectivo y las limitaciones de supervisión que enfrentan las
autoridades. Así mismo, puede generar distorsiones en la balanza de pagos en la medida que
el contrabando se emplea como un mecanismo de lavado, ya sea a través del contrabando
HIPLY[VV[tJUPJV7VYS[PTVZLOHKPZJ\[PKVSHJVUL_P}ULU[YLLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHWtYKPKH
de calidad institucional, debido a que perpetrar este crimen requiere inducir la cooperación de
funcionarios y puede incrementar los retornos a la corrupción.
Las autoridades, sin embargo, enfrentan limitaciones a la hora de implementar medidas en
contra del lavado de activos. Esto ocurre debido a una falta de información inherente a la
actividad ilegal, por lo que, si desean introducir políticas de prevención, deben cobijar también
a los actores legales. En consecuencia, estas medidas tienen costos sociales que el regulador
debe comprender y dimensionar.
Buscamos contribuir a esta pregunta presentando un modelo de equilibrio general que permite
comprender cómo choques a variables del mercado ilegal –como los precios de los bienes
PSLNHSLZ V SH WYVK\J[P]PKHK KL SHZ ÄYTHZ HS THYNLU KL SH SL`¶ HMLJ[HU H SVZ TLYJHKVZ KL
consumo, los niveles de empleo y los salarios. Además, analizamos posibles efectos colaterales
KLWVSx[PJHÄZJHSZVIYLSVZTLYJHKVZPSLNHSLZ`LSJVZ[VKLSSH]HKVKLHJ[P]VZLUSHLJVUVTxH
A grandes rasgos, encontramos que aumentos en el precio del bien ilegal y cambios en
SH WYVK\J[P]PKHK KL SHZ ÄYTHZ PSLNHSLZ HMLJ[HU LS UP]LS KL SH]HKV KL HJ[P]VZ TPLU[YHZ X\L
incrementos en los impuestos a los ingresos laborales y las ventas no inciden sobre esta
variable. En general, los choques a las variables del mercado ilegal son altamente distorsivos
para los sectores legales de la economía, reduciendo los salarios relativos y la proporción del
empleo legal. Los cambios en la productividad ilegal son los que acarrean consecuencias a
más largo plazo.
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V. Conclusiones y recomendaciones

Por su parte, la tasa de impuestos suele tener efectos más moderados y de más corto plazo
sobre los mercados legales e ilegales. No obstante, los incrementos impositivos son más
VULYVZVZ WHYH SHZ LTWYLZHZ ` LTWSLHKVZ SLNHSLZ KLIPKV H SH ÄUHUJPHJP}U PSxJP[H KLS ZLJ[VY
ilegal que le permite suavizar este tipo de choques. Sin embargo, también es cierto que un
TH`VYYLJH\KVPTWSPJHX\LLSNVIPLYUV[PLULSPILY[HKÄZJHSWHYHPUJYLTLU[HYSVZLZM\LYaVZKL
persecución al crimen organizado. Futuros estudios podrían explorar este efecto, y hacer un
HUmSPZPZJVZ[VILULÄJPVPUJVYWVYHUKVSHZ[HZHZKLLMLJ[P]PKHKKLSHZTLKPKHZJVU[YHLSJYPTLU

A lo largo de este capítulo, se discutió el rol del lavado de activos dentro del complejo de
producción económica de un país. Esta pregunta es especialmente relevante para Colombia,
debido a su rol estratégico en la producción de hoja de coca en los mercados mundiales
KL SH KYVNH ,S LMLJ[V KLS UHYJV[YmÄJV ZVIYL V[YVZ ZLJ[VYLZ LJVU}TPJVZ OH ZPKV KPZJ\[PKV
HTWSPHTLU[LWVYKP]LYZVZH\[VYLZ`OHOHIPKVLZM\LYaVZPTWVY[HU[LZLUZ\J\HU[PÄJHJP}UH
pesar de la ausencia de información sobre las cadenas productivas, distributivas y de lavado.

Este análisis implica que el gobierno debe ampliar los esfuerzos de monitoreo de los precios
ilegales y de los procesos de producción ilícitos. Estos indicadores pueden generar alertas
para el aumento de la incidencia del lavado de activos y anticipar efectos sobre los mercados
de consumo y de mano de obra. Este capítulo también buscó resaltar los avances en las
políticas contra el lavado de activos y el entendimiento de sus mecanismos de operación en
[LYYLUV(UOH`HTWSPHZVWVY[\UPKHKLZWHYHPUJVYWVYHYLZ[VZKLZHYYVSSVZLUSHZPU]LZ[PNHJPVULZ
académicas sobre el lavado de activos, y esperamos que futuras investigaciones logren tener
LUJ\LU[HLSYVSKLSHPUMVYTHSPKHKLSJVU[YHIHUKV`LS[YmÄJVKLLMLJ[P]VJVTVTLJHUPZTVZ
explícitos de blanqueo de dinero.
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Introducción
Desde siempre uno de los mayores problemas para los delincuentes ha sido el poder disfrutar el
WYVK\J[VKLZ\KLSP[V,Z[HKPÄJ\S[HKH\TLU[HJ\HUKVZL[YH[HKLPSxJP[VZX\LNLULYHUNYHUKLZ
JHU[PKHKLZKLKPULYVJVTVLSUHYJV[YmÄJV`SHZHWYVWPHJPVULZPUKLIPKHZLUHJ[P]PKHKLZKL
SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH X\L JVUZ[P[\`LU ]LYKHKLYVZ HJ[VZ KL JVYY\WJP}U :PU LTIHYNV
SVZ ]LY[PNPUVZVZ JHTIPVZ LU SHZ YLSHJPVULZ ÄUHUJPLYHZ NLULYHKVZ WVY SH NSVIHSPaHJP}U OHU
MHJPSP[HKVLS[YmÄJVKLLZVZYLJ\YZVZTHJ\SHKVZOHJPHV[YVZWHxZLZLUKVUKLSH]PNPSHUJPHZVIYL
el origen de estos es exigua y, en algunos casos, inexistente, convirtiendo esta delincuencia
en transnacional. Para facilitar tales movimientos, ha surgido la denominada delincuencia
organizada, en la cual aparecen coautores cuya tarea exclusiva es la de dar apariencia de
legalidad al dinero ilícito.
Por su parte, los Estados, siguiendo la fórmula que proponía Beccaria de que a quien se
apropia de lo ajeno debe desposeérsele hasta de lo propio, han dirigido sus esfuerzos, en forma
prioritaria, a evitar que el delincuente pueda usar el resultado de su actividad delictiva. Para
ello, acatando los parámetros de las convenciones internacionales y las recomendaciones de
LU[PKHKLZPU[LYN\ILYUHTLU[HSLZOHUJYLHKVÄN\YHZJVTVLSSH]HKVKLHJ[P]VZLS[LZ[HMLYYH[V
SH VTPZP}U KL JVU[YVS LS LUYPX\LJPTPLU[V PSxJP[V ·[HU[V KL ZLY]PKVYLZ WISPJVZ JVTV KL
particulares— y la extinción de dominio, entre otros. Con el avance en la persecución de estos
VKPVZVZ JVTWVY[HTPLU[VZ ZL OHU KPZL|HKV TLJHUPZTVZ KL WYL]LUJP}U JVTV SVZ J}KPNVZ
de conducta empresarial y los sistemas de cumplimientos (compliance), con los cuales se
pretende anticiparse la acción desviada.
,U SH WYLZLU[L JVU[YPI\JP}U ZL LMLJ[H \U HUmSPZPZ KL SH JVYY\WJP}U ` LS SH]HKV KL HJ[P]VZ
con el propósito de establecer su estrecha vinculación, en la medida en que comparten las
JHYHJ[LYxZ[PJHZZL|HSHKHZLUSVZWmYYHMVZHU[LYPVYLZ`JH\ZHUKL]HZ[HKVYLZLMLJ[VZLULSVYKLU
económico y social de los países, comprometen la democracia, afectan la libre competencia y
TLUVZJHIHUSHTVYHSWISPJH

I. La corrupción
Concepto
,UWYPUJPWPVSHJVYY\WJP}UZL]PUJ\SHIHL_JS\ZP]HTLU[LJVUSHHJ[P]PKHKWISPJH"ZLWLUZHIH
que este comportamiento era realizado por servidores del Estado que abusaban de su posición.
Por lo anterior, la Convención Interamericana contra la Corrupción utilizó el llamado criterio
YLZ[YPUNPKVJVUJLU[YmUKVZLLUSHZHJ[P]PKHKLZPSxJP[HZKLSM\UJPVUHYPVWISPJVHSX\LPKLU[PÄJHIH
JVTVHX\LSX\LLQLYJLM\UJPVULZWISPJHZ*VULSKLZHYYVSSVKLSLZ[\KPVZVIYLLS[LTHZLSSLN}
a la conclusión de que los particulares también participan en este delito y que, en ocasiones,
son la causa de tan pervertida práctica (Bustos, 2008). Tal apreciación condujo a utilizar un
criterio más amplio, conocido como expansivo, el cual acoge Transparencia Internacional al
KLÄUPYSHJVYY\WJP}UJVTVLSTHS\ZVKLSWVKLYLUJVTLUKHKVWHYHVI[LULYILULÄJPVZWYP]HKVZ
(Rodríguez, Daza & Baracaldo, 2018).

Un autor colombiano logra una buena síntesis de estos criterios al expresar: “En pocas palabras,
SHJVYY\WJP}ULZSH\[PSPaHJP}UKL\UJHYNV\UHYLSHJP}UV\UW\LZ[VLUILULÄJPVWHY[PJ\SHY
fuera de las normas jurídicas, morales, éticas, que normalmente lo regulan” (Pérez, 2000, p. 7).
Como lo destaca el informe sobre la lucha contra la corrupción presentado por la Comisión Europea
al Consejo y al Parlamento Europeo el 3 de febrero de 2014, este comportamiento ocasiona un
grave perjuicio a la economía, frena el desarrollo de los países que la sufren, socava la democracia,
la justicia social y el Estado de derecho, a la vez que compromete la buena gobernanza, la correcta
NLZ[P}UKLSVZMVUKVZWISPJVZ`SHJVTWL[P[P]PKHKKLSVZTLYJHKVZ`TPUHSHJVUÄHUaHKLSVZ
ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos (Jiménez, 2015).
En términos económicos, son variadas las estimaciones que se han realizado para calcular el
costo total de la corrupción a nivel global y sus hallazgos. En el marco de la celebración del Día
Internacional contra la Corrupción en 2018, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres,
estimó un costo de USD $3.6 billones para la corrupción internacional en forma de sobornos
y otros desfalcos17VYZ\WHY[LLS-VUKV4VUL[HYPV0U[LYUHJPVUHS-40ZL|HS}LUX\LLS
costo de este delito a nivel mundial puede presentar alrededor del 2% del PIB global2.
Tratados internacionales y normas líderes en el mundo para combatir la corrupción
Desde siempre ha existido una gran preocupación de los países por combatir la corrupción,
ZPULTIHYNVSHWYLZP}UPU[LYUHJPVUHSH[YH]tZKL[YH[HKVZWISPJVZVKLYLJVTLUKHJPVULZKL
entidades gubernamentales, ha generado que los Estados mejoren su legislación en procura de
WLYZLN\PYLZ[LJmUJLYKLSHZVJPLKHK(JVU[PU\HJP}UYLZL|HTVZHSN\UHZKLLZ[HZPUPJPH[P]HZ
Convención Interamericana contra la Corrupción
Este tratado internacional fue suscrito el 29 de marzo de 1996, en la Convención de las Naciones
Unidas celebrada en Caracas. Se limita a los actos de corrupción, el cohecho clásico, tanto activo
JVTV WHZP]V KLS M\UJPVUHYPV WISPJV WLYV UV JVU[LTWSH SH JVYY\WJP}U WYP]HKH UP LS ZVIVYUV
[YHUZUHJPVUHS1PTtULa,S*VUNYLZVKLSH9LWISPJHKL*VSVTIPHSHHWYVI}WVYTLKPV
de la Ley 412 del 6 de noviembre de 1997 y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad a
través de la Sentencia C-397 del 5 de agosto de 1998, con ponencia del doctor Fabio Morón
Díaz. El propósito de este acuerdo internacional, como lo anota la propia Corte, es que los países
signatarios adquieran y cumplan el compromiso de introducir y fortalecer mecanismos para
prevenir, contrarrestar y sancionar la corrupción en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
:L KLZ[HJH X\L LU SH *VU]LUJP}U UV ZL KLÄUL SH JVYY\WJP}U WLYV Zx J\HSLZ HJ[VZ ZVU
considerados como tal. Se acuerda también legislar sobre conductas reprochables como el
soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito, las medidas sobre los bienes, el secreto
bancario y la necesaria cooperación internacional en la persecución de estos comportamientos.
____________________________
1

2
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World Economic Forum. (2018). *VYY\W[PVUPZJVZ[PUN[OLNSVIHSLJVUVT` [YPSSPVUKVSSHYZL]LY``LHY WEF. Recuperado de: https://www.
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Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales
El 21 de noviembre de 1997 se adoptó en París, con la participación de Colombia como país
ZPNUH[HYPV SH *VU]LUJP}U WHYH *VTIH[PY LS *VOLJOV KL :LY]PKVYLZ 7ISPJVZ ,_[YHUQLYVZ LU
Transacciones Comerciales Internacionales. Nuestro país incorporó a la legislación nacional
el texto del tratado por medio de la Ley 1573 de agosto 2 de 2012 y la Corte Constitucional
declaró su exequibilidad a través de la Sentencia C-944 del 14 de noviembre de 2012.
Se resalta de dicha Convención que tuvo en cuenta la Recomendación Revisada para Combatir
el Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales aprobada por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 23 de mayo de 1997, en
SHX\LZLL_PNxHUTLKPKHZLÄJHJLZWHYHKPZ\HKPYWYL]LUPY`JVTIH[PYLSJVOLJOVKLZLY]PKVYLZ
WISPJVZ LU YLSHJP}U JVU SHZ [YHUZHJJPVULZ JVTLYJPHSLZ PU[LYUHJPVUHSLZ +L LZ[H MVYTH ZL
YLJSHTHSH[PWPÄJHJP}UJVTVKLSP[VKLSJVOLJOV[YHUZUHJPVUHS`ZLLZ[HISLJLSHYLZWVUZHIPSPKHK
de las personas jurídicas cuando son utilizadas para tales propósitos. Asimismo, se hace
especial énfasis en la relación de la corrupción con el lavado de activos y se instauran mayores
controles en asuntos de contabilidad, especialmente, en cuanto a las responsabilidades de
los revisores contables en la prevención del delito de cohecho transnacional. Se insiste en la
cooperación recíproca de los países, en la persecución de esta delincuencia y en la posibilidad
de facilitar la extradición de personas relacionadas con ella.
Por su parte, la OCDE aprobó, el 17 de diciembre de 1997, la Convención sobre Soborno de
-\UJPVUHYPVZ7ISPJVZ,_[YHUQLYVZLUSHZ;YHUZHJJPVULZ*VTLYJPHSLZ0U[LYUHJPVUHSLZHJ\LYKV
que, en palabras de un experto, es el texto de mayor proyección internacional, pues fue suscrito
por los principales exportadores del mundo y, en consecuencia, vincula “a las principales
fuentes potenciales de corrupción en el marco de las relaciones económicas internacionales”
(Fabián, 2008, p. 271).
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Colombia, México y el Reino de los Países Bajos, fue uno de los países que impulsó esta
iniciativa adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 20033, que se incorporó a la legislación
nacional por medio de la Ley 970 del 13 de julio de 2005, norma que fue declarada exequible
por la Corte Constitucional en Sentencia C-172 del 8 de marzo de 2006, con ponencia del
KVJ[VY1HPTL*}YKVIH;YP]P|V,SWYVW}ZP[VM\UKHTLU[HSKLLZ[H*VU]LUJP}ULZLSKLWYVTV]LY
`MVY[HSLJLYSHZTLKPKHZWHYHWYL]LUPY`JVTIH[PYLUMVYTHTmZLÄJHa`LÄJPLU[LSHJVYY\WJP}U
7HYHKPJOVZÄULZZLJVU[LTWSHUTLJHUPZTVZWHYHMVTLU[HYMHJPSP[HY`HWV`HYSHJVVWLYHJP}U
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida
la recuperación de activos. Asimismo, se consagran algunas previsiones relacionadas con el
lavado de activos (Hernández, 2017a).

Normas relevantes de algunos países para combatir la corrupción
Junto a los tratados internacionales ya mencionados, existen una serie de normas dictadas por
algunos países para combatir la corrupción, las cuales, por su importancia, impactan a otras
legislaciones como la colombiana. Nos referimos a la Ley Contra las Prácticas Corruptas en el
Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, por sus siglas en inglés FCPA), promulgada por el
Congreso de los Estados Unidos en 1977 como respuesta a las revelaciones de sobornos de
funcionarios extranjeros por parte de empresas americanas (Ramírez, 2018, pp. 3-4); la Ley de
Soborno del Reino Unido, que entró en vigencia el 1 de julio de 2011 como consecuencia de
las críticas formuladas por la OCDE a la legislación del Reino Unido (Rappo, 2018, pp. 761762); la Ley 12 846 de Brasil, conocida como antisoborno, que impone responsabilidad civil y
HKTPUPZ[YH[P]HHSHZWLYZVUHZQ\YxKPJHZWVYHJ[VZJVTL[PKVZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHSVJHS
o extranjera (Ayres, 2018); la Ley 27 401 en Argentina, que crea la responsabilidad penal para
SHZWLYZVUHZQ\YxKPJHZWVYSVZKLSP[VZKLJVOLJOV`[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZUHJPVUHS`[YHUZUHJPVUHS
ULNVJPHJPVULZPUJVTWH[PISLZJVULSLQLYJPJPVKLSHM\UJP}UWISPJHJVUJ\ZP}ULUYPX\LJPTPLU[V
ilícito de funcionarios y empleados, balances e informes falsos agravados (Morales & Serrano,
"SH3L`KL*VYY\WJP}UKL-\UJPVUHYPVZ7ISPJVZ,_[YHUQLYVZKL *HUHKPHU*VYY\W[PVU
VM-VYLPNU7\ISPJ6ѝJPHSLZ(J[WVYZ\ZZPNSHZLUPUNStZ*-76(`SH3L` LU*OPSLX\L
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos,
ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV JVOLJOV ` YLJLW[HJP}U SH J\HS KL HJ\LYKV JVU SH KVJ[YPUH M\L
motivada por el interés de ese país de pertenecer a la OCDE (Balmaceda, 2018).
Legislación colombiana para prevenir, detectar y sancionar la corrupción
,SÅHNLSVKLSHJVYY\WJP}ULU*VSVTIPHX\LHU\HSTLU[LW\LKLHWYVWPHYZLOHZ[HKL*67 
billones (Rodríguez, Daza & Baracaldo, 2018), se ha pretendido combatir, fundamentalmente,
a partir de las normas de contenido penal. Empero, por el avance acelerado del fenómeno,
los gobiernos han creado diversas comisiones para analizar el tema, las cuales han sugerido
estatutos que combinan normas administrativas y penales que alcanzan no solo al funcionario
WISPJVZPUVHSVZWHY[PJ\SHYLZX\LWHY[PJPWHULUSHJVU[YH[HJP}UWISPJHVWYP]HKHLPUJS\ZV
en la actividad política. Ahora bien, debido a los acuerdos internacionales suscritos y las
YLJVTLUKHJPVULZ KL LU[PKHKLZ PU[LYN\ILYUHTLU[HSLZ LS WHxZ OH [PWPÄJHKV UVYTHZ WHYH
sancionar el soborno transnacional y otras que permiten la sanción administrativa de la persona
jurídica por actos de corrupción cometidos en su favor o en su nombre, y se han presentado
Proyectos de Ley para perseguir por vía penal a dichos entes morales. A continuación, se
mencionan algunas de ellas.
,U LSNVIPLYUVKL(SMVUZV3}WLa4PJOLSZLUJYL}SHÄN\YHKLSVTI\KZTHU¸WHYHX\L
verdad sabida y buena fe guardada, recomendara la desvinculación de funcionarios acusados
KL JVYY\WJP}U¹ .}TLa 4tUKLa  3\LNV LU SVZ H|VZ UV]LU[H K\YHU[L LS NVIPLYUV
de César Gaviria Trujillo, se creó la Consejería para la Modernización del Estado, que debía
JVUZLN\PY SH HWSPJHJP}U WSLUH KL SVZ WYPUJPWPVZ JVUZ[P[\JPVUHSLZ KL [YHUZWHYLUJPH ` LÄJHJPH
de la gestión estatal. También, en 1994, se fundó el grupo Élite y el Plan Anual de Gestión

____________________________
3

-\LHIPLY[HHÄYTHZLULUSH*VU]LUJP}UKL5HJPVULZ<UPKHZJLSLIYHKHLU4tYPKH@\JH[mU`LU[Y}LU]PNLUJPHLSKLKPJPLTIYLKL
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-PZJHSSPKLYHKVWVYSH*VU[YHSVYxH.LULYHSKLSH9LWISPJH"LS*VU]LUPV(U[PJVYY\WJP}UZ\ZJYP[V
LU ZLW[PLTIYL KL LZL H|V LU[YL SH *VU[YHSVYxH .LULYHS KL SH 9LWISPJH SH -PZJHSxH .LULYHS
de la Nación y la Procuraduría General de la Nación; el Programa Gubernamental para la
;YHUZWHYLUJPH(KTPUPZ[YH[P]H7ISPJHJYLHKVLUVJ[\IYLKL "LS7SHUKL;YHUZWHYLUJPHWHYH
=VS]LYH*YLLYWYLZLU[HKVLUMLIYLYVKL WVYSH7YLZPKLUJPHKLSH9LWISPJH/LYUmUKLa
I`ÄUHSTLU[LSH*VTPZP}U5HJPVUHSWHYHSH4VYHSPaHJP}U`SH*VTPZP}U5HJPVUHSWHYHSH
Lucha contra la Corrupción, creada por el Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995).
Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 190 de 1995
El Estatuto Anticorrupción, expedido por medio de la Ley 190 de 1995 del 6 de junio, “por
SH J\HS ZL KPJ[HU UVYTHZ [LUKPLU[LZ H WYLZLY]HY SH TVYHSPKHK LU SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH `
ZLÄQHUKPZWVZPJPVULZJVULSÄUKLLYYHKPJHYSHJVYY\WJP}UHKTPUPZ[YH[P]H¹LZ[HISLJP}HSN\UVZ
TLJHUPZTVZWHYHWYL]LUPYSVZHJ[VZKLJVYY\WJP}U`TVKPÄJ}LUMVYTHZ\Z[HUJPHSLS*}KPNV
7LUHSKL +LJYL[VWHYHJYLHYU\L]VZ[PWVZWLUHSLZTVKPÄJHYHSN\UVZ`LUK\YLJLY
las penas. Resaltamos a continuación los aspectos más importantes de esa normatividad.
7VYTHUKH[VKLSHY[xJ\SVJVTVYLX\PZP[VPULS\KPISLWHYHSHWVZLZP}U`KLZLTWL|VKL\U
JHYNVWISPJVSHZWLYZVUHZKLZPNUHKHZWHYHKPJOHM\UJP}UKLILUWYLZLU[HYSHKLJSHYHJP}UKL
SVZIPLULZX\LWVZLLUPUMVYTHJP}UX\LKLILHJ[\HSPaHYZLJHKHH|V,Z[HVISPNHJP}UZLYLP[LY}
y amplió en la Ley 2013 de 2019 del 30 de diciembre, que hace obligatorio el registro de la
KLJSHYHJP}U KL IPLULZ ` YLU[HZ LU LS :PZ[LTH KL 0UMVYTHJP}U ` .LZ[P}U KLS ,TWSLV 7ISPJV
:0.,7WHYHL]PKLUJPHYSVZJVUÅPJ[VZKLPU[LYtZWVZPISLZLULSLQLYJPJPVKLZ\JHYNV`LSKLILY
de almacenar en dicho sistema una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios.
El artículo 17 de esta Ley creó un nuevo artículo en el Estatuto Penal, el 59 A, para inhabilitar
HSVZZLY]PKVYLZWISPJVZWHYHLSKLZLTWL|VKLM\UJPVULZWISPJHZJ\HUKVZLHUJVUKLUHKVZ
por delitos contra el patrimonio del Estado. Se advierte que allí se mantenía la posibilidad
de rehabilitación consagrada en el Código de Procedimiento Penal, la cual desapareció con
SVZ HJ[VZ SLNPZSH[P]VZ 5V  KL  ` 5V  KL   X\L TVKPÄJHYVU LS HY[xJ\SV  KL SH
Constitución Política.
:L TVKPÄJ} LS HY[xJ\SV  KLS *}KPNV 7LUHS KL   WHYH HJSHYHY SHZ WLYZVUHZ X\L WHYH
LMLJ[VZWLUHSLZKLILUZLYJVUZPKLYHKHZJVTVZLY]PKVYLZWISPJVZJVULSÄUKL\UPÄJHY\U
criterio que era bastante difuso en la doctrina y la jurisprudencia nacional. Este mandato fue
YLJVNPKVS\LNVLULSHY[xJ\SVKLS*}KPNV7LUHSKLSH|V3L` X\LZLLUJ\LU[YH
vigente.
:L H\TLU[H JVUZPKLYHISLTLU[L SH WLUH WHYH SVZ KLSP[VZ JVU[YH SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH
tales como: peculado por apropiación, peculado por extensión, concusión, cohecho propio,
JVOLJOV PTWYVWPV JVOLJOV WVY KHY \ VMYLJLY [YmÄJV KL PUÅ\LUJPHZ WHYH VI[LULY MH]VY KL
ZLY]PKVYWISPJVWYL]HYPJH[VWVYHJJP}UWYL]HYPJH[VWVYVTPZP}U`WVYHZLZVYHTPLU[VPSLNHS

3H NYHU UV]LKHK KL LZ[L ,Z[H[\[V M\L SH JYLHJP}U KL KVZ ÄN\YHZ! SH \[PSPaHJP}U PUKLIPKH KL
información privilegiada4 y el lavado de activos. En cuanto a la primera, busca sancionar al
ZLY]PKVYWISPJVVHSWHY[PJ\SHYX\LJVTVLTWSLHKVKPYLJ[P]VVTPLTIYVKL\UHQ\U[H\}YNHUV
KLHKTPUPZ[YHJP}UKLJ\HSX\PLYLU[PKHKWISPJHVWYP]HKHOHNH\ZVPUKLIPKVKLPUMVYTHJP}UX\L
OH`HJVUVJPKVWVYYHa}UVJVUVJHZP}UKLZ\ZM\UJPVULZJVULSÄUKLVI[LULYWYV]LJOVWHYH
sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídica. Esta disposición fue desmembrada en
LS*}KPNV7LUHSKLSKVUKLLZ\UKLSP[VJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHHY[Z`
eliminando a los particulares como posibles autores del ilícito y también como una defraudación
en el título de los delitos contra el patrimonio económico (artículo 258) (Hernández, 2019). La
V[YHPTWVY[HU[LJYLHJP}UKLS,Z[H[\[VKL M\LSHÄN\YHKLSSH]HKVKLHJ[P]VZHSX\LUVZ
referiremos en detalle en páginas posteriores.
7VY S[PTV ZVIYL LS ,Z[H[\[V KL   JVU]PLUL YLZHS[HY Z\ HY[xJ\SV  X\L MHJ\S[H H SHZ
autoridades judiciales para levantar el velo corporativo de la persona jurídica cuando fuere
ULJLZHYPVKL[LYTPUHYLS]LYKHKLYVILULÄJPHYPVKLSHZHJ[P]PKHKLZHKLSHU[HKHZWVYLZ[H,Z[L
M\LLSWYPTLYWLX\L|VWHZVWHYHLZ[HISLJLYLU*VSVTIPHHSNUKxHSHYLZWVUZHIPSPKHKWLUHS
de las personas jurídicas. De ahí en adelante, se conocen los mandatos del artículo 91 de
la Ley 906 de 2004, que permiten la suspensión y cancelación de la personería jurídica de
las entidades cuando existan motivos fundados para inferir que se han dedicado total o
parcialmente al desarrollo de actividades delictuales, y el mandato del artículo 34 del nuevo
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que autoriza aplicar dichas medidas a las personas
Q\YxKPJHZ X\L OH`HU I\ZJHKV ILULÄJPHYZL KL SH JVTPZP}U KL KLSP[VZ JVU[YH LS WH[YPTVUPV
WISPJVVJ\HSX\PLYJVUK\J[HW\UPISLYLSHJPVUHKHJVULSWH[YPTVUPVWISPJVYLHSPaHKHWVYZ\
representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.
Sin lugar a dudas, en poco tiempo, se aceptará la responsabilidad penal de la persona moral
LU *VSVTIPH UV ZVSV LU SVZ W\UPISLZ X\L HMLJ[HU SVZ YLJ\YZVZ WISPJVZ ZPUV [HTIPtU KL
conductas contra el orden económico social, entre otros. En esa dirección avanza el Gobierno
Nacional, en 2018 presentó un Proyecto de Ley en el cual se reconocerá la responsabilidad
penal de las personas morales, pero que, por asuntos de trámite, fue archivado5. Actualmente
ZL LUJ\LU[YH LU J\YZV LU LS *VUNYLZV KL SH 9LWISPJH LS 7YV`LJ[V KL 3L`  KL   KLS
Senado, 010 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y
administrativa en cuanto a la corrupción y se dictan otras disposiciones”, al cual se le incluyó
en el debate de la Comisión Primera este tema de estudio.
El Código Penal del año 2000
Por medio de la Ley 599 de 2000 del 24 de julio, se aprobó un nuevo Código Penal que
sustituyó al de 1980. Su vigencia inició el 25 de julio de 2001. En él, se incorporaron en forma
coherente las disposiciones del Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995) y otras dictadas con
posterioridad para enfrentar la corrupción en el país.
____________________________
El artículo 75 de La Ley 45 de 1990 establece que se entiende por información privilegiada: “… aquella información de carácter concreto que
UVOHZPKVKHKHHJVUVJLYKLSWISPJV`X\LKLOHILYSVZPKVSHOHIYxH[LUPKVLUJ\LU[H\UPU]LYZPVUPZ[HTLKPHUHTLU[LKPSPNLU[L`WY\KLU[LHS
negociar los respectivos valores”
5
Se trata del Proyecto de Ley 117 Senado y 256 de la Cámara de Representantes.
4
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Se destaca el aumento considerable de las penas para los delitos contra la administración
WISPJH *VTV UV]LKHK ZL JYLH LS JHWx[\SV ?0 ¸<[PSPaHJP}U PUKLIPKH KL PUMVYTHJP}U ` KL
PUÅ\LUJPHZ KLYP]HKHZ KLS LQLYJPJPV KL M\UJP}U WISPJH¹ ,U tS ZL PUJS\`LU SVZ U\L]VZ KLSP[VZ
KL \[PSPaHJP}U PUKLIPKH KL PUMVYTHJP}U VI[LUPKH LU LS LQLYJPJPV KL M\UJP}U WISPJH HY[xJ\SV
 \[PSPaHJP}U PUKLIPKH KL PUÅ\LUJPHZ KLYP]HKHZ KLS LQLYJPJPV KL M\UJP}U WISPJH HY[xJ\SV
432), soborno transnacional (artículo 433) y asociación para la comisión de un delito contra
SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH HY[xJ\SV  6[YVZ U\L]VZ W\UPISLZ X\L ZL PUJS\`LU LU LZ[H
normatividad son: la omisión del agente retenedor o recaudador (artículo 402)6, el destino de
YLJ\YZVZKLS[LZVYVWHYHLSLZ[xT\SVVILULÄJPVPUKLIPKVKLL_WSV[HKVYLZ`JVTLYJPHU[LZKL
metales preciosos (artículo 403)7`LS[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZKLZLY]PKVYWISPJVHY[xJ\SV8.
Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011
Una vez más, las convenciones internacionales impulsaron una reforma de las normas en
Colombia, particularmente en los campos administrativo, disciplinario, institucional, pedagógico
y penal. En efecto, la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (2003) obligan al país a sancionar conductas
YLSHJPVUHKHZJVUSHJVYY\WJP}ULUSHM\UJP}UWISPJHHZxJVTVJVTWVY[HTPLU[VZJVYY\W[VZKL
particulares (Andrade, 2012).
Mediante la Ley 1474, conocida como Estatuto Anticorrupción, en primer lugar, se reformó la Ley
KL JVU[YH[HJP}UWISPJHWHYHLZ[HISLJLYSHPUOHIPSPKHKKLSVZWHY[PJ\SHYLZWHYHJVU[YH[HY
con el Estado cuando hayan sido declarados responsables judicialmente por la comisión de
KLSP[VZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHJ\`HWLUHZLHWYP]H[P]HKLSHSPILY[HKVX\LHMLJ[LULS
patrimonio del Estado. También para quienes hayan sido condenados por delitos relacionados
JVU SH WLY[LULUJPH WYVTVJP}U V ÄUHUJPHJP}U KL NY\WVZ PSLNHSLZ KLSP[VZ KL SLZH O\THUPKHK
UHYJV[YmÄJV LU *VSVTIPH V LU LS L_[LYPVY V ZVIVYUV [YHUZUHJPVUHS JVU L_JLWJP}U KL KLSP[VZ
culposos. Esta inhabilidad se extiende a las sociedades a las que pertenezcan los justiciados9.
En el artículo segundo del Estatuto se establece una inhabilidad para contratar con el Estado
WHYH SHZ WLYZVUHZ X\L OH`HU ÄUHUJPHKV JHTWH|HZ WVSx[PJHZ JVU HWVY[LZ Z\WLYPVYLZ HS 
% de las sumas máximas a invertir por los candidatos. La inhabilidad incluye también a las
sociedades de las que formen parte o constituyan en el futuro.
7VYV[YHWHY[LLS,Z[H[\[VWYVOxILHSVZL_ZLY]PKVYLZWISPJVZNLZ[PVUHYHU[LSH(KTPUPZ[YHJP}U
asuntos de interés personal y consagra inhabilidades para dichos exfuncionarios para contratar
JVU LS ,Z[HKV LU LS J\YZV KL SVZ KVZ H|VZ ZPN\PLU[LZ HS LQLYJPJPV KL SH M\UJP}U WISPJH 3V
anterior, con el propósito de combatir la criticada práctica de la puerta giratoria.
(ZPTPZTVLUSHUVYTH[P]PKHKJVTLU[HKHZLTVKPÄJ}SH3L`KL WHYHLZ[HISLJLYSH
VISPNHJP}U KL SVZ YL]PZVYLZ ÄZJHSLZ KL KLU\UJPHY V WVULY LU JVUVJPTPLU[V KL SH H\[VYPKHK

KPZJPWSPUHYPH V ÄZJHS JVYYLZWVUKPLU[L SVZ HJ[VZ KL JVYY\WJP}U X\L LUJ\LU[YLU LU LS LQLYJPJPV
de su cargo dentro de los seis meses siguientes a que hayan conocido del hecho irregular10.
El capítulo segundo de la norma en estudio se reserva para las normas de contenido penal. Los
HY[xJ\SVZ`TVKPÄJHUSHWHY[LNLULYHSJ\HUKVZLL_JS\`LKLILULÄJPVZVZ\IYVNHKVZHSVZ
KLSP[VZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHHY[xJ\SV(`ZLH\TLU[HULUSHTP[HKSVZ[tYTPUVZ
KLWYLZJYPWJP}UWLUHSWHYHSVZW\UPISLZLQLJ\[HKVZWVYLSZLY]PKVYWISPJVLULSLQLYJPJPVKLSHZ
funciones de su cargo o con ocasión de ellas. Tal situación se extiende a los particulares que
LQLYaHUM\UJPVULZWISPJHZLUMVYTHWLYTHULU[LV[YHUZP[VYPH`HX\PLULZVIYLUJVTVHNLU[LZ
retenedores o recaudadores.
Al igual que en el primer Estatuto Anticorrupción, en la nueva normativa se incluyen nuevos delitos,
ZLHNYH]HSHWLUHWHYHHSN\UVZ`ZLTVKPÄJHUV[YVZ(ZxZLJYLHYVUSVZKLSP[VZKLJVYY\WJP}U
privada, administración desleal, omisión de control en el sector salud, fraude a subvenciones,
HJ\LYKVZYLZ[YPJ[P]VZKLSHJVTWL[LUJPH`[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZKLWHY[PJ\SHYLZ7VYV[YHWHY[L
se incrementa la pena en los delitos de utilización indebida de información privilegiada, evasión
ÄZJHS LUYPX\LJPTPLU[V PSxJP[V KL M\UJPVUHYPV WISPJV ` ZVIVYUV 6[YV H\TLU[V KL WLUH ZL
LZ[HISLJL LU SVZ W\UPISLZ LQLJ\[HKVZ WVY ZLY]PKVY WISPJV X\L LQLYaH JVTV M\UJPVUHYPV KL
HSN\UV KL SVZ VYNHUPZTVZ KL JVU[YVS KLS ,Z[HKV (SN\UVZ ZVU! LZ[HMH HI\ZV KL JVUÄHUaH
JHSPÄJHKHSH]HKVKLHJ[P]VZWLJ\SHKVWVYHWYVWPHJP}UJVUJ\ZP}UJVOLJOVWYVWPVJVOLJOV
impropio, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades,
interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos
SLNHSLZ[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZKLZLY]PKVYWISPJVLUYPX\LJPTPLU[VPSxJP[VWYL]HYPJH[VWVYHJJP}U
WYL]HYPJH[VWVYVTPZP}U`ZVIVYUV[YHUZUHJPVUHS7VYS[PTVLULS,Z[H[\[VZLTVKPÄJHUSVZ
ilícitos de estafa, especulación, agiotaje, peculado y soborno transnacional (Hernández, 2019).
Ley 1778 de 2016
El 2 de febrero de 2016, el Gobierno sancionó la Ley 1778, “Por la cual se dictan normas sobre
la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan
otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción”. El propósito fundamental de
esta norma fue imponer sanciones administrativas a los entes morales que realicen actos de
corrupción transnacional. Se aprovechó la oportunidad para efectuar algunos retoques al delito
KLZVIVYUV[YHUZUHJPVUHSZLPUJS\`}JVTV]LYIVYLJ[VYLSWYVTL[LYHSZLY]PKVYWISPJVL_[YHUQLYV
la dadiva para que realice o retarde un acto propio de sus funciones. Se aclaró que debe
tratarse de negocios o transacciones internacionales y no de cualquier transacción económica
VJVTLYJPHSJVTVSVJVU[LTWSHIHSHUVYTHTVKPÄJHKH7VYV[YHWHY[LZLHNYLNHYVUHSH3L`
80 de 1993 otras inhabilidades para contratar a quienes hayan sido declarados responsables
por vía judicial de actos de corrupción.

____________________________
4VKPÄJHKVWVYSH3L` KL
Esta norma fue aprobada en la Ley 366 de 1997.
En la Ley 190 de 1995, se castigaba este comportamiento, pero con un sujeto activo indeterminado.
9
,Z[HUVYTHZLTVKPÄJ}WVYLSHY[xJ\SVKLSH3L`KL`U\L]HTLU[LWVYLSHY[xJ\SVKLSH3L`KL 
6
7
8
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Ley 2014 de 2019

Fases del lavado de activos

,SKLKPJPLTIYLKL SH7YLZPKLUJPHKLSH9LWISPJHZHUJPVU}SH3L`¸WVYTLKPV
de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la
HKTPUPZ[YHJP}UWISPJHHZxJVTVSHJLZP}U\UPSH[LYHSHKTPUPZ[YH[P]HKLSJVU[YH[VWVYHJ[VZKL
corrupción y se dictan otras disposiciones”.

Sin discusión, se acepta hoy que el lavado de activos es un proceso integrado por varias fases.
3HSP[LYH[\YHZVIYLLS[LTHLZ[PTHX\LZL[YH[HKLSHZL[HWHZKLJVSVJHJP}ULZ[YH[PÄJHJP}UL
integración. Por nuestra parte, consideramos que a estas las debe preceder la de obtención
de los recursos, puesto que no es posible proceder a dar apariencia de legalidad a algo si no
ZLJ\LU[HJVULSSV`WHYH[HSÄULZULJLZHYPVOHILYYLHSPaHKVHU[LZ\UJVTWVY[HTPLU[VX\LSH
ley considere como ilícito. Es lo que se denomina un delito precedente o base.

,ULSSH\UH]LaTmZZLTVKPÄJ}SH3L`KL ZVIYLJVU[YH[HJP}UWISPJHWHYHLZ[HISLJLY
la inhabilidad de las personas declaradas responsables por vía judicial por la comisión de
KLSP[VZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJH11 o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas
LUSH3L`KL,Z[H[\[V(U[PJVYY\WJP}U`Z\ZUVYTHZTVKPÄJH[VYPHZVKLJ\HSX\PLYH
de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra
SHJVYY\WJP}UZ\ZJYP[VZ`YH[PÄJHKVZWVY*VSVTIPHWHYHJVU[YH[HYJVULS,Z[HKV:LL_[LUKP}
esta inhabilidad a las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables por vía
administrativa de la conducta de soborno transnacional.

La segunda etapa es la colocación. Esta operación supone el entregar el dinero a una entidad
ÄUHUJPLYH *VTV SV LUZL|H LS WYV]LYIPV JOPUV! ¸,S TLQVY S\NHY WHYH VJ\S[HY \U mYIVS LZ LS
bosque”. Así, el sitio adecuado para esconder el dinero mal habido lo constituirá el sistema
ÄUHUJPLYV:PIPLUWHYLJLLSWHZVTmZZLUJPSSVLSPUNYLZVKLSVZKPULYVZTHJ\SHKVZWVYLZ[H
vía ha disminuido considerablemente, gracias a los controles que el propio sector y el Gobierno
han establecido para estas operaciones.

;HTIPtUZLTVKPÄJ}LSHY[xJ\SV.KLS*}KPNVKL7LUHZWHYHWYVOPIPYSHKL[LUJP}UKVTPJPSPHYPH
cuando la persona sea declarada responsable de un delito de peculado por apropiación;
concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido
en la celebración de contratos; contratos sin cumplimiento de requisitos legales; acuerdos
YLZ[YPJ[P]VZKLSHJVTWL[LUJPH"[YmÄJVKLPUÅ\LUJPHZKLZLY]PKVYWISPJV"LUYPX\LJPTPLU[VPSxJP[V"
prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenaza a
testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y delitos que
afecten el patrimonio del Estado.

,SWHZVZPN\PLU[LJVUVJPKVJVTVLZ[YH[PÄJHJP}UVLUZVTIYLJPTPLU[VJVUZPZ[LLUX\L\UH]La
ZLSVNYHLSPUNYLZVKLSKPULYVTHUJOHKVH\UHPUZ[P[\JP}UÄUHUJPLYHLSSH]HKVYWYVJ\YHX\LLS
YHZ[YVKLSKPULYVUVZLHMmJPSKLZLN\PYWVYVÄJPHSLZKLJ\TWSPTPLU[VH\KP[VYLZÄZJHSLZQ\LJLZ
`H\[VYPKHKLZLUNLULYHS7HYHLSSVYLHSPaH\UHZLYPLKLVWLYHJPVULZÄUHUJPLYHZJVTWSLQHZLU
LZWLJPHSZ\[YHZSHKVHWHYHxZVZÄZJHSLZJVUIHQH[YPI\[HJP}UU\SHZ\WLY]PZP}U`\ULZ[YPJ[VYPNVY
KLSHYLZLY]HIHUJHYPH*VTVSVHK]PLY[LLUMVYTHNYmÄJH)SHUJV !SHZVWLYHJPVULZZVU
JVTVJHWHZX\LZL]HUHTVU[VUHUKV\UHZ[YHZV[YHZKPÄJ\S[HUKVHZxLSKLZJ\IYPTPLU[VKLS
origen ilegal de los recursos.

II. El lavado de activos

,SWHZVÄUHSLZSHPU[LNYHJP}UVPU]LYZP}UJHYHJ[LYPaHKHWVYSHJVSVJHJP}UKLSVZMVUKVZKLS
lavado de regreso al mercado de donde inicialmente salió, pero dando la apariencia de fondos
legítimos (Hernández, 2018).

Concepto
+LSVZTS[PWSLZJVUJLW[VZZ\TPUPZ[YHKVZWVYSHKVJ[YPUHZVIYLLSKLSP[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZ
debe destacarse la unanimidad al considerar que, indefectiblemente, el propósito de este
comportamiento desviado es el de ocultar el origen ilícito de los recursos y su posterior
vinculación al torrente económico, aparentemente descontaminados del delito previo.
7\LKLPKLU[PÄJHYZL\UJYP[LYPVHTWSPV`\UVYLZ[YPUNPKVKLSSH]HKVKLHJ[P]VZZLNULSPUNYLZV
KLSVZKPULYVZVIPLULZHISHUX\LHYZLYLHSPJLWVYLSZLJ[VYYLHSVWVYLSZPZ[LTHÄUHUJPLYV
,ULSWYPTLYVKLSVZJHZVZKLÄUPTVZLSSH]HKVKLHJ[P]VZJVTVLSJVUQ\U[VKLVWLYHJPVULZ
tendientes a vincular a la economía de un país activos de procedencia ilícita y los posteriores
actos de simulación respecto de su origen para darles apariencia de legalidad.
En un sentido estricto, el lavado de activos es el proceso mediante el cual se ingresan al sector
ÄUHUJPLYVYLJ\YZVZWYV]LUPLU[LZKLHJ[P]PKHKLZPSxJP[HZ`SHZWVZ[LYPVYLZVWLYHJPVULZ[LUKPLU[LZ
HZLWHYHYLSKPULYVKLZ\VYPNLU`L]P[HYZLN\PYZ\YHZ[YVHÄUKLSVNYHYS\LNVZ\PUJVYWVYHJP}U
a la economía, con la apariencia de proceder de actividades legales (Hernández, 2017a).

Tratados internacionales y normas líderes para combatir el lavado de activos
Declaración de Principios de Basilea
El 12 de diciembre de 1988, el Comité de Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones
Bancarias —Comité de Basilea— dictó la Prevención de la Utilización Delictiva del Sistema
Bancario con Fines de Blanqueo de Dinero, conocida como Declaración de Basilea, donde se
LZ[HISLJLM\UKHTLU[HSTLU[LLSJYP[LYPVKLX\L[VKVZSVZIHUJVZKLILUWYVJ\YHYPKLU[PÄJHYH
sus clientes y cerciorarse de que sus operaciones respeten las normas deontológicas, legales
y reglamentarias de los países donde se realizan, y que estas entidades cooperen con las
autoridades. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea expidió en octubre de 2001 el
KVJ\TLU[V JVUVJPKV JVTV ¸+LIPKH KPSPNLUJPH KL SH JSPLU[LSH KL SVZ )HUJVZ¹ JVU LS ÄU KL
renovar lo acordado en 1988.

____________________________
11

Esta inhabilidad ya había sido consagrada en la Ley 1474 de 2011.
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La Convención de Viena de 1988
El 20 de diciembre de 1988, se aprobó en Viena la Convención de la Naciones Unidas contra
LS;YmÄJV0SxJP[VKL5HYJ}[PJVZ`:\Z[HUJPHZ:PJV[Y}WPJHZX\LM\L]PUJ\SHKHHSVYKLUHTPLU[V
jurídico colombiano por la Ley 67 de 1993, declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante la Sentencia C-176 de 1994, con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero.
En dicho tratado se acuerdó la homologación de las normas existentes para el control del
lavado de activos; es decir, los países se comprometieron a incluir en sus códigos penales tal
comportamiento. Asimismo, la Convención propende por la cooperación judicial internacional
para combatir la delincuencia transnacional organizada y regular, en forma adecuada, la reserva
bancaria, la cual, sin lugar a dudas, ha ido demasiado lejos (Pinilla, 1987).
Las recomendaciones del GAFI
En julio de 1989, en París, los países integrantes del grupo de los siete países más industrializados
del mundo crearon el Grupo de Trabajo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo
de Capitales (GAFI) o, Financial Action Task Force (FATF), entidad intergubernamental que
en 1990 estableció 40 recomendaciones relacionadas con el lavado de activos, que buscan
WYPVYP[HYPHTLU[LSHPKLU[PÄJHJP}UKLSJSPLU[LSHHIVSPJP}UKLSHYLZLY]HÄZJHS`KLSZLJYL[VIHUJHYPV
criminalizar el delito de lavado de dinero, el incentivo para el denuncio de transacciones
sospechosas, el refuerzo de los controles internos, la auditoría y la capacitación del personal
bancario, y la insoslayable cooperación internacional en el control de esta actividad ilícita. En la
recomendación 6 se sugiere la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ruiz, Vargas,
Castillo & Cardona, 2015).
Las 40 recomendaciones fueron reformadas en 1996, 2003 y 2012. Como consecuencia
del ataque a las torres gemelas de Nueva York, en 2001, el GAFI aprobó ocho nuevas,
WVZ[LYPVYTLU[LHNYLN}\UHU\L]HLSKLMLIYLYVKL,UTVKPÄJ}`ZPU[L[Pa}SHZ
HU[LYPVYLZSH]HKVKLHJ[P]VZTmZU\L]LYLJVTLUKHJPVULZÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLU
40 recomendaciones (Suárez & Gutiérrez, 2014).
<UVKLSVZHZWLJ[VZTmZPTWVY[HU[LZKLLZ[HZYLJVTLUKHJPVULZLZOHILYZL|HSHKVX\LSVZ
IPLULZTHJ\SHKVZUVWYV]PLULUL_JS\ZP]HTLU[LKLSUHYJV[YmÄJVZPUVKLJ\HSX\PLYKLSP[VNYH]L
lo cual amplió el espectro de los delitos subyacentes.
Organización de los Estados Americanos
En marzo de 1992, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó las
recomendaciones del Grupo Perito de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las
Drogas (CICAD), que buscaba, en esencia, establecer una Ley modelo para controlar el lavado
de dinero (Vargas, 2020). Los aspectos más destacables son: criminaliza el lavado de activos;
establece los procedimientos para embargar y congelar bienes; procura impedir el uso de los

ZPZ[LTHZÄUHUJPLYVZWHYHLSSH]HKVJVU]LYZP}UV[YHUZMLYLUJPHKLHJ[P]VZYLSHJPVUHKVZJVULS
[YmÄJVPSxJP[VKLKYVNHZ"HIVNHWVYSHÅL_PIPSPaHJP}UKLSZLJYL[VIHUJHYPVWHYHMHJPSP[HYSHT\[\H
asistencia legal.
En el artículo 13 del Reglamento CICAD-OEA, se propugna por la creación en cada país de
\UH<UPKHKKL0UMVYTHJP}U`(UmSPZPZ-PUHUJPLYVX\L]LYPÄX\LSHPUMVYTHJP}UYLTP[PKHWVYSHZ
LU[PKHKLZÄUHUJPLYHZJVTVZVZWLJOVZH*VSVTIPHJ\TWSP}LZ[LJVTWYVTPZVJVUSH3L`
de 1998, mediante la cual se creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que ha
sido fortalecida por las leyes 1121 de 2006 y 1621 de 2013.
La Convención de Palermo de 2000
,UKPJPLTIYLKLSH|VZLYLHSPa}LU7HSLYTV0[HSPHSH*VU]LUJP}UKLSHZ5HJPVULZ<UPKHZ
Contra el Crimen Organizado Transnacional. Además de considerar el lavado de activos como
\U KLSP[V [YHUZUHJPVUHS LZ[H YLJVTPLUKH H SVZ WHxZLZ ÄYTHU[LZ KLS HJ\LYKV X\L ZL KLIL
incluir como ilícitos determinantes la gama más amplia posible de ilícitos. Entre ellos, deben
contemplarse los punibles relacionados con la participación de un grupo delictivo organizado,
la corrupción y la obstrucción a la justicia.
La normatividad administrativa y penal en Colombia para prevenir, detectar y
sancionar el lavado de activos
ҁ

Normatividad administrativa

Los primeros esfuerzos para prevenir y detectar el lavado de activos en Colombia
JVYYLZWVUKPLYVUHSZLJ[VYÄUHUJPLYVX\LZ\ZJYPIP}]HYPVZHJ\LYKVZPU[LYIHUJHYPVZKLSVZJ\HSLZ
KLZ[HJHTVZ!LS¸(J\LYKVZVIYLLSWHWLSKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYVLUSHKL[LJJP}UWYL]LUJP}U`
represión del movimiento ilícito de capitales” (21 de octubre de 1992); el “Convenio celebrado
entre la Fiscalía General de la Nación y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
*VSVTIPH¹KLZLW[PLTIYLKL ZVIYLZ\TPUPZ[YVKLPUMVYTHJP}UKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVHS
ente investigador en el tema en estudio, y el “Acuerdo interbancario sobre conocimiento del
cliente” (5 de junio de 1996). Asimismo, se resalta la creación de la Comisión de Seguimiento,
acordada en la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras celebrada el 5 de junio de 1996, cuya función fue “estudiar el comportamiento de
SHZLU[PKHKLZÄUHUJPLYHZTPLTIYVZKLSH(ZVIHUJHYPHMYLU[LHSVZHJ\LYKVZX\LI\ZJHU\UH
regulación de carácter uniforme y de aplicación general, en materia de prevención, detección
y represión de movimientos de capital ilícitos”12.
,S.VIPLYUV5HJPVUHSJVULSÄUKLH[LUKLYSHZYLJVTLUKHJPVULZKL)HZPSLH[VYU}LUVISPNH[VYPVZ
SVZJVTWYVTPZVZX\LWVYZ\WYVWPHPUPJPH[P]HOHIxHHJVNPKVLSZLJ[VYÄUHUJPLYV/LYUmUKLa
2020). Así, el 20 de noviembre de 1992, dictó el Decreto 1872, considerado por algunos como
afortunado (Ospina, 1997); en él obligaba a las entidades sometidas al control y vigilancia
____________________________
12
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Una completa información sobre este tema puede encontrarse en el texto 3HZHJJPVULZKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYVJVSVTIPHUVMYLU[LHSSH]HKVKL
activos, publicado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria, 1998).
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de la Superintendencia Bancaria —hoy Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
+LJYL[VKL·HHKVW[HYTLKPKHZKLJVU[YVSHWYVWPHKHZ`Z\ÄJPLU[LZVYPLU[HKHZ
a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para
el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros
bienes provenientes de actividades delictivas. En dicha norma se establece la obligación de
YLWVY[HYVWLYHJPVULZZVZWLJOVZHZ`KLQHYJVUZ[HUJPHLUMVYT\SHYPVLZWLJPHSTLU[LKPZL|HKV
WHYH[HSÄUKLSHZVWLYHJPVULZX\LZ\WLYLULSTVU[VLZ[HISLJPKVWVYSH:-*OV`*67 KPLa
millones o USD$ cinco mil).
Las disposiciones comentadas fueron incorporadas al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
(Decreto 663 de 2 de abril de 1993)13 en los artículos 102 a 107, que fueron desarrollados por las
Circulares Externas de la SFC. De estas Circulares destacamos la 061, que creó el Sistema de
Prevención de Lavado de Activos (SIPLA), y la 022 de 2007, que creó el Sistema Integrado de
Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)14 (Hernández, 2014).

ҁ

Normatividad penal

5\LZ[YVWHxZJVULSÄUKLJ\TWSPYSVZJVTWYVTPZVZHKX\PYPKVZLUSH*VU]LUJP}UKL=PLUHKL
1998, decidió, en el Estatuto Anticorrupción de 1995, ensanchar el tipo penal de receptación
(artículo 177 Código Penal, 1980), para dar cabida allí a los comportamientos relacionados con
LSSH]HKVKLHJ[P]VZJ\HUKVSVZTPZTVZWYV]LUxHULZWLJPHSTLU[LKLSUHYJV[YmÄJV4mZ[HYKL
al detectar que la forma como se regula la receptación impide el concurso de delitos, dado
X\LZL\IPJHIHLUSVZKLSP[VZJVU[YHSHLÄJHa`YLJ[HPTWHY[PJP}UKLQ\Z[PJPHJ\HUKVLUYLHSPKHK
se trata de un punible contra el orden económico social, y la exagerada pena que podría
imponerse a un receptador, el Gobierno decidió impulsar otro proyecto que se convirtió en la
Ley 365 de 1997, con la que se incorporó en el entonces vigente Código Penal de 1980, el
artículo 247 A, mediante el cual se creó, como un tipo autónomo, el delito de lavado de activos,
y el 247 B, que dio vida al delito de omisión de control, con el cual se pretendía sancionar a los
M\UJPVUHYPVZKLS:PZ[LTH-PUHUJPLYVVKL\UHJVVWLYH[P]HKLHOVYYV`JYtKP[VX\LJVULSÄUKL
ocultar el origen ilícito de los recursos, omitiera cumplir la obligación de reportar operaciones
sospechosas o que alcanzaran alguna cuantía en las operaciones en efectivo.
,U LS *}KPNV 7LUHS KLS H|V  3L`   ZL JYL} \U JHWx[\SV LZWLJPHS LS = LU LS [x[\SV
X, “Delitos contra el orden económico social”, para regular la delincuencia en estudio. De
LZ[H MVYTH HWHYLJLU OV` LS SH]HKV KL HJ[P]VZ HY[xJ\SV  SHZ JPYJ\UZ[HUJPHZ LZWLJxÄJHZ
de agravación (artículo 324); la omisión de control (artículo 325), la omisión de reportes sobre
transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo (artículo 325
A)15, la omisión de control en el sector de la salud (artículo 325 B)16, el testaferrato (artículo 326)
y el enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327).
,S SH]HKV KL HJ[P]VZ [PWPÄJHKV LU LS HY[xJ\SV  ·TVKPÄJHKV WVY SHZ SL`LZ  KL 
1121 de 2016, 1453 de 2011 y 1762 de 2015— se actualiza cuando una persona (sujeto
____________________________
/HZPKVTVKPÄJHKVWVYSHZSL`LZKL
` KL
4VKPÄJHKH`HKPJPVUHKHWVYSHZ*PYJ\SHYLZ,_[LYUHZ!KL"KL"`KL " KL"`KL
2013; 034 de 2015; 055 de 2016 y 017 de 2018.
15
Adicionado por la Ley 1357 de 2009.
16
Adicionado por la Ley 1474 de 2011.
13
14

98

activo indeterminado), realiza cualquiera de los verbos rectores (adquiera, resguarde, invierta,
transporte, transforme, almacene, conserve, custodie, administre, de apariencia de legalidad,
legalice, oculte, encubra)17 con bienes que tengan su origen mediato o inmediato en uno de los
KLSP[VZJVUZPKLYHKVZJVTVWYL]PVZIHZLVZ\I`HJLU[LZ[YmÄJVKLTPNYHU[LZ[YH[HKLWLYZVUHZ
L_[VYZP}U LUYPX\LJPTPLU[V PSxJP[V ZLJ\LZ[YV L_[VYZP]V YLILSP}U [YmÄJV KL HYTHZ [YmÄJV KL
TLUVYLZKLLKHKÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV`HKTPUPZ[YHJP}UKLYLJ\YZVZVYLSHJPVUHKVZJVU
HJ[P]PKHKLZ [LYYVYPZ[HZ [YmÄJV KL KYVNHZ [}_PJHZ LZ[\WLMHJPLU[LZ V Z\Z[HUJPHZ ZPJV[Y}WPJHZ
KLSP[VZ JVU[YH LS ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV KLSP[VZ JVU[YH SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH JVU[YHIHUKV
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación
del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados, en
cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto
para delinquir).
3HVTPZP}UKLJVU[YVSYLN\SHKHWVYLSHY[xJ\SV·TVKPÄJHKVWVYSH3L`KL ·
ZLWLYMLJJPVUHJ\HUKV\UZ\QL[VHJ[P]VJHSPÄJHKVTPLTIYVKLQ\U[HKPYLJ[P]HYLWYLZLU[HU[L
SLNHSHKTPUPZ[YHKVYVLTWSLHKVKL\UHPUZ[P[\JP}UÄUHUJPLYHVKLJVVWLYH[P]HZX\LLQLYaHU
HJ[P]PKHK KL HOVYYV ` JYtKP[V JVU LS ÄU KL LUJ\IYPY LS VYPNLU PSxJP[V KLS KPULYV PUNYLKPLU[L
subjetivo), omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos
por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo (Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y SARLAFT, entre otros).
,ULS*VUNYLZVKLSH9LWISPJHJ\YZHHJ[\HSTLU[LLS7YV`LJ[VKL3L`KL *mTHYH`
KL :LUHKVTLKPHU[LLSJ\HSZLWYL[LUKLTVKPÄJHYLZ[HUVYTHWHYHPUJS\PYJVTVZ\QL[VZ
HJ[P]VZKLSW\UPISLHSVZVÄJPHSLZKLJ\TWSPTPLU[VSVZQLMLZKLJVU[YVSPU[LYUVVLTWSLHKVZ
de cualquier entidad obligada a implementar sistemas de administración de riesgos de lavado
KL HJ[P]VZ ` ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV 0UZPZ[PTVZ LU X\L LZ[H UVYTH KLIL KLZHWHYLJLY
KLS*}KPNV7LUHSW\LZJ\HUKVLSM\UJPVUHYPVKLSZLJ[VYÄUHUJPLYVLUZ\HJJP}U[PLULJVTV
objetivo el ocultar dineros provenientes de actividades ilícitas, debe responder como coautor
VJ}TWSPJLKLSKLSP[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZZLNUZ\WHY[PJPWHJP}ULULSPSxJP[V`ZPLZLUVLZLS
propósito, la sanción debe ser, en forma exclusiva, de carácter administrativa.
Los delitos subyacentes al lavado de activos. Especial referencia a los relacionados
con la corrupción
Como se anotó en párrafos anteriores, para que se perfeccione el lavado de activos se requiere
que se pretenda dar apariencia de legalidad a los bienes que provienen de una actividad ilícita
y que el legislador haya establecido previamente. Así, algunas legislaciones exigen que sean
VYPNPUHKVZLU\UKLSP[VNYH]LVTLUVZNYH]L-YHUJPH:\PaH(\Z[YPH6[YHZZLYLÄLYLUH[VKH
JSHZLKLKLSP[VZVHJ[P]PKHKLZPSxJP[HZV\UPSxJP[VWLUHS,ZWH|H)tSNPJH)YHZPS.\H[LTHSH0[HSPH
(YNLU[PUH7LY7VSVUPH9\ZPH,J\HKVY`=LULa\LSH,Z[LLZLSZPZ[LTHKLSPZ[HZHIPLY[HZ
Otros países han escogido el sistema de listas cerradas, es decir, la enumeración taxativa de
JVUK\J[HZ W\UPISLZ X\L NLULYLU LZ[VZ IPLULZ *VSVTIPH )VSP]PH 9LWISPJH +VTPUPJHUH ,S
Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Panamá, Cuba, Estados Unidos, Alemania, Canadá,
Grecia, Italia, Austria, Luxemburgo, Portugal y Dinamarca).
____________________________
17

En la norma original aparecía la expresión “o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”, la cual fue declarada inexequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-191 de 2016.
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Al observar nuestro artículo 323, que sanciona el lavado de activos, se advierte una extensa
lista de delitos previos, en la que se destaca la mención abierta de los delitos contra la
HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH +L LZ[H MVYTH ZLYmU KLSP[VZ Z\I`HJLU[LZ [VKVZ SVZ JVU[LTWSHKVZ
en el título XV del Código Penal y que guardan relación estrecha con la corrupción, entendida
JVTV HI\ZV KLS WVKLY WHYH ILULÄJPV WLYZVUHS 3VZ PSxJP[VZ ZLYxHU! WLJ\SHKV WLJ\SHKV WVY
\ZVWLJ\SHKVWVYHWSPJHJP}UVÄJPHSKPMLYLU[LWLJ\SHKVWVYHWSPJHJP}UVÄJPHSKPMLYLU[LMYLU[L
a recursos de la seguridad social, peculado culposo, peculado culposo frente a recursos de
la seguridad social integral, omisión del agente retenedor o recaudador, destino de recursos
KLS[LZVYVWHYHLSLZ[xT\SVVILULÄJPVPUKLIPKVKLL_WSV[HKVYLZ`JVTLYJPHU[LZKLTL[HSLZ
preciosos, fraude a subvenciones, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por
dar u ofrecer, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades,
interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos
SLNHSLZ HJ\LYKVZ YLZ[YPJ[P]VZ KL SH JVTWL[LUJPH [YmÄJV KL PUÅ\LUJPHZ KL ZLY]PKVY WISPJV
enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por
acto arbitrario e injusto, abuso de autoridad por omisión de denuncia, revelación de secreto,
\[PSPaHJP}UKLHZ\U[VZZVTL[PKVZHZLJYL[VVYLZLY]H\[PSPaHJP}UPUKLIPKHKLPUMVYTHJP}UVÄJPHS
privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, intervención en política, empleo ilegal
KL SH M\LYaH WISPJH VTPZP}U KL HWV`V \Z\YWHJP}U KL M\UJPVULZ WISPJHZ ZPT\SHJP}U KL
PU]LZ[PK\YHVJHYNV\Z\YWHJP}U`HI\ZVKLM\UJPVULZWISPJHZJVUÄULZ[LYYVYPZ[HZHI\ZVKL
M\UJP}UWISPJH]PVSLUJPHJVU[YHZLY]PKVYWISPJVWLY[\YIHJP}UKLHJ[VZVÄJPHSLZ\[PSPaHJP}U
PUKLIPKH KL PUMVYTHJP}U VI[LUPKH LU LS LQLYJPJPV KL M\UJP}U WISPJH \[PSPaHJP}U PUKLIPKH KL
PUÅ\LUJPHZKLYP]HKHZKLSLQLYJPJPVKLM\UJP}UWISPJHZVIVYUV[YHUZUHJPVUHSHZVJPHJP}UWHYH
SH JVTPZP}U KL \U KLSP[V JVU[YH SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH VTPZP}U KL HJ[P]VZ V PUJS\ZP}U KL
pasivos inexistentes, defraudación o evasión tributaria.
En la Ley 1819 de 2006, mediante la cual se aprobó la reforma tributaria en el país, se creó
\UU\L]VJHWx[\SVKLS[x[\SV?=KLSP[VZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHKLUVTPUHKV¸6TPZP}U
de activos o inclusión de pasivos inexistentes”. En este acápite se adicionó al Código Penal el
artículo 433 A, para incluir allí el punible de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes
(Ruiz, 2019). La Corte Constitucional, en la Sentencia de C-481 de 2019, declaró inexequible en
su integridad esta Ley, con efectos a partir del 1 de enero de 2020. Para subsanar la situación,
el Gobierno incluyó los dos tipos penales comentados en la Ley 2010 del 27 de diciembre de
 (ZxSVZJVTWVY[HTPLU[VZYLZL|HKVZLULZ[HZKPZWVZPJPVULZZLJVUZ[P[\`LU[HTIPtULU
delitos precedentes del lavado de activos.
Como puede observarse, en esta extensa lista de delitos se incluyen algunos que no guardan
relación con el lavado de activos, como el abuso de autoridad, y no están todos los que
pueden generar bienes objeto de lavado, como sería el caso del hurto de grandes cuantías,
JVTV LS YVIV HS IHUJV KL SH 9LWISPJH LU =HSSLK\WHY KVUKL ZL Z\Z[YHQLYVU *67 
millones que, sin duda alguna, debieron ser lavados en una buena parte para ingresarlos a la
economía. En tales eventos, queda abierta la oportunidad de acudir al concierto para delinquir,
comportamiento incluido como delito fuente del lavado de activos.
Por otra parte, la jurisprudencia nacional, amparada en el criterio de que el lavado de activos es
un tipo penal autónomo, ha adoptado la postura de que no se requiere contar con sentencia
condenatoria por el delito previo para que una persona pueda ser juzgada por el ilícito de lavado

de activos y que basta para ello con la inferencia lógica sobre el conocimiento de la ilicitud
de dichos bienes. Esta consideración, aceptada por la mayoría de la doctrina internacional,
no está exenta de críticas y ha llevado hasta el extremo de prohijar la inversión de la carga
de la prueba, acogiendo, sin decirlo, la recomendación formulada en varias convenciones
internacionales como las de Viena, Palermo y Mérida (Hernández, 2018. Vargas, 2019).
La necesaria relación entre la corrupción y el lavado de activos
*VTVZLHÄYT}KLZKLSHZWYPTLYHZSxULHZSHJVYY\WJP}UZLYLSHJPVUHLUMVYTHLU[YH|HISL
con el lavado de activos, toda vez que para quien se apodera de los recursos del Estado o
realiza operaciones con entidades privadas con ventajas derivadas de actos irregulares resulta
indispensable buscar la forma de dar apariencia de legalidad a dichos bienes manchados por
LSKLSP[V7VYLSSVJVTVSVZL|HSHJVUYHa}U7H\SH9HTxYLa!¸3VZ]xUJ\SVZJYPTPUHSLZ
LU[YLUHYJV[YmÄJVJVYY\WJP}UKLSP[VZJVYWVYH[P]VZ`SH]HKVKLKPULYVZVUTmZHTWSPVZX\L
U\UJH`JHKHKxHH[LU[HUJVUTH`VYPTWHJ[VJVU[YHSHPU[LNYPKHKKLSVZZPZ[LTHZÄUHUJPLYVZ`
el orden económico social” (p. 38).
Desde luego, esta relación corrupción-lavado de activos se ve favorecida cuando no se adoptan
JVU[YVSLZLZ[YPJ[VZKLZKLLSZLJ[VYÄUHUJPLYVJVTVSVHK]PLY[L-LYYLPYHHSWYLJPZHY!
“El lavado de dinero es el camino por excelencia para introducir las ganancias en el
circuito legal de la economía y proteger el producto de la corrupción del alcance de la
Q\Z[PJPH*\HUKVSVZTLJHUPZTVZKLKL[LJJP}UKLVWLYHJPVULZZVZWLJOVZHZZVUKtIPSLZ
VPUL_PZ[LU[LZVZPTWSLTLU[LUVM\UJPVUHUYLZWLJ[VKLHSN\UHZWLYZVUHZLZT\`MmJPS
LZJVUKLY·WYPTLYV·`YLJPJSHY·KLZW\tZ·LSKPULYVWYV]LUPLU[LKLSHJVYY\WJP}U¹
(p. 177)
La estrecha vinculación entre la corrupción, el abuso del secreto bancario y el lavado de activos
resulta evidente en el caso de cuestionados gobernantes que han aprovechado el poder para su
enriquecimiento ilícito y el de sus familias. De ello dan cuenta los juiciosos estudios adelantados
por el doctor Nilson Pinilla Pinilla, en los cuales relata los traslados ilícitos de fondos a otros
países efectuados por los expresidentes de Cuba, desde José Miguel Gómez, apodado el
tiburón, con la continuidad depredadora de Alfredo Zayas Alfonso, Gerardo Machado Morales,
Fulgencio Batista, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás. Asimismo, comenta la
tradición espoliadora de la familia Somoza en Nicaragua y del dictador Rafael L. Trujillo en
9LWISPJH+VTPUPJHUHSHKLSPUJ\LUJPHKL1VZt=PJLU[L7tYLa.}TLa`4HYJVZ7tYLa1PTtULa
LU=LULa\LSH`ÄUHSTLU[LSHZHWYVWPHJPVULZKLSL_WYLZPKLU[L4PN\LS(SLTmULU4t_PJVSHZ
KL3LN\xHLULS7LY`SHZKLSHMHTPSPH+\]HSPLYLU/HP[x7PUPSSH 
3H PU[LYTPUHISL SPZ[H KL HI\ZHKVYLZ KL SH HKTPUPZ[YHJP}U WISPJH WHYH HJYLJLU[HY Z\ WVKLY
LJVU}TPJV`WVSx[PJVZLHSHYNHHOVYHJVUSVZZVUVYVZJHZVZNLULYHKVZWVYSHÄYTH6KLIYLJO[
X\L OH SSL]HKV H SH JmYJLS H L_WYLZPKLU[LZ KL 7LY ` )YHZPS18, así como a exfuncionarios y
exparlamentarios colombianos, o la gran defraudación que realizó Jho Low con la complicidad
del primer ministro de Malasia, Najib Razak (Wright & Hope, 2019).
____________________________
18
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Un detallado estudio de los casos “Lava Jato” y “Mensalao” se encuentra en el libro La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
delito de lavado de dinero, de George G. Gomes de Magalháes. (2018, Buenos Aires: B de F, pp. 241-252).
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,U*VSVTIPHSVZNYHUKLZKLZMHSJVZJVUWHY[PJPWHJP}UKLZLY]PKVYLZWISPJVZZVUPULUHYYHISLZ
7VYHOVYHLZZ\ÄJPLU[LJVUYLJVYKHYLSSSHTHKVJHY[LSKLSHJVU[YH[HJP}UX\LZHX\L}H)VNV[m
con la participación directa del Alcalde Samuel Moreno Díaz; su hermano, el exsenador de la
9LWISPJH0]mU4VYLUV"SHL_KPYLJ[VYHKLS0UZ[P[\[VKL+LZHYYVSSV<YIHUV0+<`KLSKPYLJ[VY
jurídico de esa entidad, Inocencio Meléndez; el ex contralor de Bogotá Miguel Ángel Morales
Russi; y los contratistas Manuel, Miguel y Guido Nule, Álvaro Dávila, Julio Gómez y Emilio
Tapia, entre otros (Romero, 2013). O el desfalco de los dineros para los juegos nacionales que
debían realizarse en Ibagué, que condujo a la privación de la libertad de quien fuera alcalde de
la ciudad durante el período de la defraudación y de otros funcionarios de su gobierno, amén
de algunos particulares que participaron en el ilícito y resultaron condenados por actos de
corrupción y lavado de activos.
Cuando se revisan estos casos recientes y paradigmáticos, se advierte con facilidad la relación
KLSHJVYY\WJP}UJVULSSH]HKVKLHJ[P]VZ7VYLQLTWSVLULSJHZV6KLIYLJO[ZLHÄYTHX\L
el exviceministro Gabriel García Morales, recibió una coima de USD $6,5 millones, parte de
SHJ\HSPU]PY[P}LUHJJPVULZ`WYVWPLKHKLZJVULSÄUKLKHYHWHYPLUJPHKLSLNHSPKHKHKPJOVZ
recursos, que fueron detectados e incautados por la Fiscalía19.
,UJ\HU[VHSVZYLJ\YZVZKLSJHYY\ZLSLUSHJVU[YH[HJP}ULU)VNV[mLSL_ÄZJHSKLSLNHKVJVU[YH
SHZÄUHUaHZJYPTPUHSLZKL*VSVTIPH(UKYtZ1PTtULaLULU[YL]PZ[HW\ISPJHKHWVYLSKPHYPVEl
TiempoZL|HS}X\LZLOHIxHSSLNHKVHZHILY!
¸¯J}TVZL[YHZSHKHYVUYLJ\YZVZKLS¸JHYY\ZLS¹OHJxH,Z[HKVZ<UPKVZ`LSWHWLSX\LQ\N}
LSL_LTIHQHKVY-LYUHUKV4HYxU=HSLUJPH+LZJ\IYPTVZ\ULU[YHTHKVKLZVJPLKHKLZ
X\LZLJVUZ[P[\`LYVUWHYHJVTWYHYIPLULZYLSHJPVUHKVZJVUSVZ4VYLUVLU4PHTP3HZ
sociedades se liquidaron en el 2012, pero se sigue investigando que paso después
KLJLYYHKHZ;HTIPtUZLYL]LS}X\LWHY[LKLSVZYLJ\YZVZ[LYTPUHYVULU\UWYV`LJ[V
PUTVIPSPHYPVLU4PHTPJ\`V]HSVYJVTLYJPHSLZ[HYxHWVYTPSSVULZKLK}SHYLZ¹20
,ULMLJ[VLU[YLLULYVKL`Q\SPVKLZLNUSVZJmSJ\SVZYLHSPaHKVZWVYLS4VUP[VY
Ciudadano de la Corrupción, se pusieron en juego en Colombia, en 207 hechos de corrupción,
de 327 reportados por la prensa, cerca de COP $17,9 billones, equivalentes a la mitad del
presupuesto de inversión del Gobierno Nacional en el sector educativo durante 201821. Por su
parte, para el periodo de septiembre de 2014 a agosto de 2018, la Contraloría General realizó
36.035 hallazgos administrativos, 13.811 con incidencia disciplinaria, 715 con incidencia penal
`JVUPUJPKLUJPHÄZJHSLUJ\HU[xHKL*67 IPSSVULZ:PULTIHYNVLZ[LVYNHUPZTV
[HTIPtUYLJVUVJLX\LSHJVYY\WJP}ULZ\UWYVISLTHNLULYHSPaHKVLU*VSVTIPHX\LJHKHH|V
cuesta alrededor de COP $50 billones al país22.
____________________________
Véase al respecto la nota publicada por el diario El Espectador el 10 de julio de 2019, titulada “Gabriel García Morales, el hombre que lo perdió
todo con Odebrecht” (https://www.elespectador.com/noticias/judicial/gabriel-garcia-morales-el-hombre-que-lo-perdio-todo-con-odebrechtarticulo-870166).
20
El Tiempo (10 de marzo de 2019). “Colombia fue más allá en el caso Odebrecht; en Brasil no hay nada más”. p. 1.8. Sobre este caso también
puede consultarse el artículo “El millón de dólares que el FBI les rastrea a los hermanos Moreno” (10 de marzo de 2019), El Tiempo, p. 1.15.
21
Corporación Transparencia por Colombia (2019). (ZxZLT\L]LSHJVYY\WJP}U!9HKPVNYHMxHKLSVZOLJOVZKLJVYY\WJP}ULU*VSVTIPH
. Bogotá. D.C. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf
22
*VU[YHSVYxH.LULYHSKLSH9LWISPJH.YHUKLZ/HSSHaNVZ(ZxKLZ[HW}SH*VU[YHSVYxH.LULYHSKLSH9LWISPJHSVZJHZVZTmZZVUVYVZKL
JVYY\WJP}ULU*VSVTIPH+LS*HY[LSKLSH/LTVÄSPHHSVZLZ[YHMHSHYPVZZVIYLJVZ[VZKL9LÄJHYWHZHUKVWVYLSZHX\LVHS7SHUKL(SPTLU[HJP}U
Escolar. Recuperado de: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/472298/Libro_grandes+hallazgos+CGR.pdf/6b2543f3-4faaJ KMKќ
19
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A continuación se enunciarán algunas acciones que, siguiendo el hilo de lo expuesto en la
presente contribución y lo expresado por algunos autores en otros trabajos, estimamos deben
adoptarse para prevenir, detectar y sancionar la corrupción y el lavado de activos:
ҁ

En primer lugar, debe trabajarse en una cultura ética de los ciudadanos. Desde los primeros
H|VZKLSHMVYTHJP}UKLSHZWLYZVUHZZLKLILPUJ\SJHYLS]HSVYKLSI\LUWYVJLKLYLUSHZ
YLZWVUZHIPSPKHKLZ HZPNUHKHZ H JHKH J\HS SH PTWVY[HUJPH KL SV WISPJV SH I\LUH ML ` LS
rechazo al fraude a la ley, entre otros principios básicos. Esta orientación debe reforzarse en
SHZ\UP]LYZPKHKLZ`SHZWLYTHULU[LZJHWHJP[HJPVULZKLSHZLTWYLZHZWISPJHZ`WYP]HKHZ

ҁ

Las normas que se dicten en materia administrativa, penal y disciplinaria deben ser claras
y no permitir espacios por donde se pueda eludir la responsabilidad. Las sanciones
generadas por la violación de estas normas tienen que ser justas y proporcionales a las
faltas cometidas. En todo caso, es necesario que las sentencias se cumplan a cabalidad
y que en su ejecución se eviten concesiones por tratarse de delitos de cuello blanco o de
personas con prestancia social, económica o política.

ҁ

Es fundamental que en todas las instituciones se establezcan mecanismos para detectar y
prevenir la corrupción y el lavado de activos, así como protocolos que permitan responder
LUMVYTHmNPSHZ\]PVSHJP}UJVU[HUKVJVUSHJSHYPKHKZ\ÄJPLU[LKLSHH\[VYPKHKHSHX\LZL
debe acudir, al interior de la entidad o ante la autoridad competente.

ҁ

;VKVZ SVZ ZLY]PKVYLZ WISPJVZ KLILU J\TWSPY LZ[YPJ[HTLU[L SH VISPNHJP}U KL W\ISPJHY Z\
declaración de renta y su participación accionaria en empresas privadas, así como su
]PUJ\SHJP}U JVU Q\U[HZ KPYLJ[P]HZ WHYH L]P[HY SVZ JVUÅPJ[VZ KL PU[LYtZ +LZKL S\LNV SVZ
formularios que contengan la información deben permitir el conocimiento adecuado de
estos temas y establecer con claridad la consecuencia de incumplir estos mandatos, pues
en la mayoría de los casos son apenas medidas simbólicas.

ҁ

Las entidades privadas deben adoptar códigos de conducta que apunten a prevenir y
detectar comportamientos relacionados con la corrupción y el lavado de activos. Se debe
instaurar dentro de la empresa una estructura propia para los programas de cumplimiento
que garanticen el cumplimiento de la ley. Es indispensable designar a la persona responsable
KLJVU[YVSHYZ\JVYYLJ[VM\UJPVUHTPLU[V,SWYVNYHTHKLILPKLU[PÄJHYLSYPLZNVKLSHLTWYLZH
`KLÄUPYZPUHTIHNLZSHZTLKPKHZKLWYL]LUJP}UKL[LJJP}U`JVT\UPJHJP}U.HYJxH

ҁ

La obligación legal de rendir cuentas sobre las responsabilidades de los servidores y la
utilización de los recursos asignados al cargo, debe constituir una cultura en todas las
instituciones para promover la transparencia. Esta buena práctica debe extenderse al sector
privado e incorporarse en los manuales de funciones y códigos de conducta y buen gobierno.
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ҁ

La participación de la ciudadanía en la prevención, detección y sanción de actos de
corrupción y lavado de activos es insoslayable. En primera instancia, participar en los
eventos en que se rinden cuentas se convierte en acto disuasorio para los eventuales
corruptos. Además, los actos de control social como manifestaciones de desconocimiento
H SHZ WLYZVUHZ X\L HI\ZHU KL Z\ WVKLY WISPJV V WYP]HKV HJ[VZ KL JVYY\WJP}U V KL
aquellos que pretenden dar apariencia de legalidad a los recursos mal habidos, constituyen
\UI\LUYLM\LYaVHSHZUVYTHZL_PZ[LU[LZWHYH[HSÄU/H`X\LYLHÄYTHYLSJVUJLW[VKLX\L
la corrupción no se tolera.

ҁ

La responsabilidad penal de la persona jurídica debe ser una realidad en todos los
ordenamientos jurídicos. La vieja concepción de que los entes morales no pueden delinquir
ha sido superada con creces y hoy debe aceptarse que estos entes deben responder por
sus actos, en razón de un defecto en su organización (Gómez-Jara, 2006; Reyes, 2008).

ҁ

El país debe estar atento a todas las recomendaciones que se formulen por entidades
como el GAFI y la OCDE, en procura de mejorar los controles para prevenir y detectar
SVZJVTWVY[HTPLU[VZHUHSPaHKVZLULZ[LLZJYP[V7VYLQLTWSVLUSHL]HS\HJP}UÄUHSKLSH
fase 3 de la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
7ISPJVZ,_[YHUQLYVZLU;YHUZHJJPVULZ*VTLYJPHSLZ0U[LYUHJPVUHSLZZLLMLJ[\HYVUHSN\UHZ
sugerencias sobre el monto de la sanción por concepto de responsabilidad administrativa
KL SHZ WLYZVUHZ Q\YxKPJHZ W\LZ LZ[H YLZ\S[H PUZ\ÄJPLU[L (ZPTPZTV LS .Y\WV KL (JJP}U
-PUHUJPLYHKL3H[PUVHTtYPJH.(-03(;LUZ\S[PTVPUMVYTLKPVHSN\UHZYLJVTLUKHJPVULZ
YLSHJPVUHKHZJVUSHZWLX\L|HZ`TLKPHUHZLTWYLZHZ3Pt]HUV=LNHSHYH

ҁ

,SZLJ[VYÄUHUJPLYVLUWHY[PJ\SHYKLILJ\TWSPYLZ[YPJ[HTLU[LSVZWHYmTL[YVZLZ[HISLJPKVZ
por el Sistema Integrado de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo. Es indispensable revisar permanentemente que las instrucciones allí
contenidas se cumplan, sin vacilación, por directores, administradores, representantes
SLNHSLZVÄJPHSLZKLJ\TWSPTPLU[VYL]PZVYLZH\KP[VYLZ`[VKVZSVZM\UJPVUHYPVZ]PUJ\SHKVZ
a cada institución.

ҁ

Las entidades de vigilancia y control, así como el poder judicial, incluida como es natural
la Fiscalía General de la Nación, deben contar con personal ampliamente capacitado en la
PU]LZ[PNHJP}UKLKLSP[VZYLSHJPVUHKVZJVUSHJVYY\WJP}U`LSSH]HKVKLHJ[P]VZHÄUKLL]P[HY
que expertos delincuentes y sus asesores evadan la acción de la justicia.

ҁ

3HZLU[PKHKLZÄUHUJPLYHZ`[VKHLU[PKHKWISPJH`WYP]HKHKLILUHIZ[LULYZLKLYLHSPaHY
negocios con personas naturales o jurídicas que no den la seguridad de su trasparencia y
la de sus accionistas. El cumplimiento de metas debe resignarse ante el riesgo de contribuir
a un acto ilegal o que pretenda encubrir bienes mal habidos.

ҁ

Las recomendaciones especiales en torno a la vinculación y seguimiento de las cuentas
H UVTIYL KL WLYZVUHZ L_W\LZ[HZ WVSx[PJHTLU[L V WISPJHTLU[L 7,7 KLILU ZLN\PYZL
estrictamente para evitar que puedan utilizarse para dar apariencia de legalidad a recursos
provenientes de la corrupción.

Las consideraciones anteriores, que deberán actualizarse continuamente, pueden convertirse
en herramienta fundamental para mejorar la percepción sobre la corrupción en nuestro país que
ZLNULSS[PTVPUMVYTLW\ISPJHKVWVY;YHUZWHYLUJPH0U[LYUHJPVUHSZLLUJ\LU[YHLULSW\LZ[V
96 entre 180 países23; pero, ante todo, para librar una lucha sin cuartel contra la detestable
práctica de usar el poder en favor propio —es decir, ser corrupto— y que, en el evento de que
no se pueda contener por completo la conducta, se impida el uso del fruto de esa delincuencia,
mediante la aplicación adecuada de las normas para la prevención, detección y sanción del
lavado de activos.

____________________________
23
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.YmÄJV*PILYJYPTLU`SHVMLY[HJYPTPUHS
,SH\NLNLULYHSPaHKVKLSH[LJUVSVNxHKPNP[HSLU(TtYPJH3H[PUHK\YHU[LSVZS[PTVZH|VZOH
convertido a la región en un objetivo de interés para los ciberdelincuentes.
:LNULS,Z[\KPV(U\HSKL*VZ[VZKLS*PILYJYPTLU0UZ[P[\[V7VULTVU LUSVZWY}_PTVZ
JPUJVH|VZ LS]HSVY[V[HSKLSYPLZNVWVYLS*PILYJYPTLULULST\UKVZLYmKL<:+
$5.2 trillones, cifra asociada al aumento estimado del 15% en el costo de los ciberataques de
malware1 en las organizaciones.
,U WHY[PJ\SHY KLZKL  LS ZLJ[VY ÄUHUJPLYV OH L_WLYPTLU[HKV \U PUJYLTLU[V KL SHZ
ciberamenazas y las funcionalidades del malware altamente especializado en sistemas
IHUJHYPVZJLU[YHSLZ`ZPZ[LTHZJVT\ULZKL[YHIHQVIHUJHYPVJVUSHJHWHJPKHKKLPUÄS[YHYSHZ
redes de los bancos durante meses (OEA, 2018).

Esta oferta de bienes y servicios facilitadores del ciberdelito ha evolucionado de tal manera que
podemos encontrar bajo este concepto la venta de malware, amenazas de día cero2, exploits3,
KH[VZ ÄUHUJPLYVZ V WYVNYHTHJP}U KL J}KPNV THSPJPVZV WVY LUJHYNV" JVTV LZ LS JHZV KL SH
oferta de Ransomware como servicio (RaaS). Esto incide en el incremento de los niveles de
ZVÄZ[PJHJP}UKLSVZJPILYH[HX\LZW\LZSVZKLZHYYVSSHKVYLZKPZWVULUKLYLJ\YZVZHTWSPVZHU[L
la demanda de clientes en el mundo.
GRÁFICO

1
2

Cibercrimen y la oferta criminal

El aumento inusitado de las capacidades del Cibercrimen en la región está relacionado
de manera directa, con la alianza entre los grupos de delincuencia cibernética y el crimen
organizado; coalición que ha convertido por ejemplo a la internet profunda también conocida
como DarkNet, en un habilitador clave de los mercados ilegales y en una amenaza prioritaria
para los organismos responsables del cumplimiento de la ley.
Esta colaboración entre el cibercrimen y el crimen organizado incluye una amplia gama de
productos y servicios bajo el modelo de negocio Crimen como Servicio (CaaS, por sus siglas en
inglés) que aprovecha por una parte, las capacidades tecnológicas que la ciberdelincuencia le
puede ofrecer al crimen organizado, tales como el anonimato a través de la venta de documentos
falsos o robados, la privacidad de las comunicaciones cifradas mediante canales seguros, y sobre
todo, métodos alternativos de consecución de ganancias ilícitas y su posterior Ciberlavado.
Por su parte, el crimen organizado puede brindarles a los actores criminales asociados a la
ciberdelincuencia protección y seguridad en la recolección de ganancias puestas bajo control
inicial de money mules (personas que reciben dinero sustraído de cuentas afectadas a cambio
de una comisión), disminuyendo los riesgos de robos entre integrantes de las organizaciones,
y consolidando, de una forma coercitiva, un ejercicio de control en el mercado ilegal, en el que
se incluye la delimitación de jurisdicciones y el establecimiento de vínculos con círculos de
corrupción estatal para el favorecimiento en asuntos generalmente de índole judicial.

Fuente: Elaboración propia

I. Oferta del Cibercrimen como modelo de negocio
Las estructuras del Cibercrimen han ampliado la oferta de productos y servicios criminales en
la red, y pueden contratar el desarrollo de software para el crimen o crimeware a la medida de
las necesidades de la organización delictiva.

Algunos de los servicios que se pueden encontrar en los foros del Cibercrimen son los siguientes:
ҁ

Servicios de Contra-Virus (CAV): Los cibercriminales le pueden ofrecer al crimen organizado
servicios que escanean el software malicioso (Malware Testing), contra todos los paquetes de
antivirus actualmente disponibles en el mercado, para garantizar que los ciberataques pasen
desapercibidos cuando se despliega contra los dispositivos de las víctimas u objetivos.

____________________________
____________________________
1

3HZHTLUHaHZKLKxHJLYVZVUSHZHTLUHaHZU\L]HZX\LHWHYLJLUHU[LZKLX\LSVZWYV]LLKVYLZKLZLN\YPKHKW\ISPX\LUWYV[LJJP}ULZWLJxÄJH
Esto quiere decir, cuando se crea un programa malicioso para explotar una vulnerabilidad de un software existente antes de que el proveedor
pueda desarrollar y publicar un parche para protegerlo contra posibles ataques.
3
Un exploit es una parte de un software, un grupo de data o una secuencia de comandos que toman ventaja de una vulnerabilidad para generar
una afectación sobre el software o hardware de un equipo de computo.
2

3H,\YVWVSKLÄULLS4HS^HYLJVTV\UZVM[^HYLTHSPJPVZVKPZL|HKVWHYHPUÄS[YHY\UZPZ[LTHKLJVTW\[VVKPZWVZP[P]VT}]PSZPULSJVUZLU[PTPLU[V
del propietario para tomar control sobre el dispositivo, robar información o afectar la en este contenida. Más en: https://www.europol.europa.
eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/malware-basics
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ҁ

Bullet Proof Hosting Services: Bajo este concepto se incluyen todos los alquileres de
servidores para alojar actividades criminales en línea, pero sus administradores nunca
cooperarán o atenderán solicitudes legales ni siquiera en el ámbito del país donde se
encuentran alojados (de ahí la denominación de “servicios a prueba de balas”). Generalmente
están ubicadas en paises que no han suscrito acuerdos de cooperación judicial o asistencia
policial internacional.

En todo caso, las organizaciones del Cibercrimen estan establecidas bajo un modelo de
estructura empresarial, pues cuentan con responsables de coliderar las operaciones de la
HJ[P]PKHKUL[HTLU[LJPILYUt[PJH`SHHZVJPHKHHHZWLJ[VZÄUHUJLYVZJVTVSHKLHKTUPZ[YHYSHZ
T\SHZTVUL[HYPHZ[YHÄJHYPUMVYTHJP}UVHZVJPHYZLJVULZ[Y\J[\YHZJYPTPUHSLZUVLZWLJPHSPaHKHZ
LUSVZJPILYKLSP[VZ,Z[LILULÄJPVT\[\VHKLTmZKLKP]LYZPÄJHYLSVYPNLUKLSHZNHUHUJPHZPSxJP[HZ
MH]VYLJLKPYLJ[HTLU[LLSÅ\QVJVUZ[HU[LKLKPULYVLU[YLSHZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZPU]VS\JYHKHZ

ҁ

:WVVÄUN4HPS`-HRL4HPSLYZ!:LYLÄLYLHSVZZLY]PJPVZWHYHLUTHZJHYHYVZ\WSHU[HYJ\LU[HZ
de correo, evitar cualquier rastreo o trazabilidad por parte de las agencias de ley o enviar
JHTWH|HZTHZP]HZKLTHS^HYL\V[YV[PWVKLHTLUHaHZZPLTWYLLZJVUKPLUKVLSS\NHYKL
conexión del remitente.

ҁ

Chats Privados: El crimen organizado puede contratar servicios de mensajería instantánea
acorde con sus necesidades, por ejemplo, para acceder a aplicaciones para sus celulares
X\LLSPTPULUSVZTLUZHQLZKLZW\tZKLZLYSLPKVZVX\LUPJHTLU[LWLYTP[HUSH]PUJ\SHJP}U
de ciertos contactos, porque el servidor principal esta bajo control de quien ofrece el
servicio cifrando las comunicaciones con algoritmos propios, por ende elevando el nivel de
seguridad para la organización contratante.

El panorama del Cibercrimen y el crimen organizado aprovecha algunos factores claves en la
KP]LYZPÄJHJP}UKLSHZM\LU[LZKL\[PSPKHKLZNLULYHKHZWVYLZ[HZPTIPVZPZJYPTPUHSX\LW\LKLU
abarcar desde el uso de los criptoactivos como moneda del cibercrimen, hasta la utilización de
complejos esquemas de transferencias a través de plataformas basadas en Blockchain para
L]P[HYLS[YHZSHKVKLKPULYVWVYTLKPVZMxZPJVZVH[YH]tZKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYV[YHKPJPVUHS

ҁ

Servicios de Fideicomiso: A través de este, se puede contratar a integrantes de
organizaciones de la ciberdelincuencia, como terceros custodios, durante transacciones
LU[YLJYPTPUHSLZUVJVUÄHISLZTHU[LUPLUKVZ\ZWHNVZOHZ[HX\LLZ[tUZH[PZMLJOVZJVUSH
calidad del servicio prestado o el bien adquirido. Caso Liberty Reserve (Justice.gov, 2016).

ҁ

+YVW :LY]PJLZ! ,Z[L ZLY]PJPV H`\KH H TS[PWSLZ [PWVZ KL KLSPUJ\LUJPH PUJS\PKVZ SVZ
delincuentes cibernéticos) a transferir dinero entre cuentas bancarias, o mover físicamente
divisas a través de las fronteras internacionales, o en otras monedas menos rastreables
como el caso de los Criptoactivos como el Bitcoin (BTC).

ҁ

Servicios de “Mulas” virtuales: La oferta de mulas virtuales de dinero puede incluir personas
que voluntariamente acceden a mover desde sus cuentas los fondos adquiridos ilegalmente
WVYSHZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZ`V[YHZWLYZVUHZX\LPU]VS\U[HYPHTLU[LTLKPHU[LLUNH|V
ZLJVU]PLY[LULUT\SHZ]PY[\HSLZJVTV]xJ[PTHZKLLZ[HMHZLUSxULHZ\W\LZ[HZÄN\YHZKL
empleo en casa). Los delincuentes generalmente se dirigen a estudiantes universitarios,
solicitantes de empleo, buscadores de citas en línea, jubilados y adultos mayores, para
LUNH|HYSVZ`OHJLYSLZJHLYLUZ\ZLZX\LTHZKLMYH\KL,Z[L[PWVKLZLY]PJPVZZLVMYLJLU
como parte de proyectos más complejos de lavado de dinero.

6[YV[PWVKLZLY]PJPVZX\LYLX\PLYLUUP]LSLZTmZZVÄZ[PJHKVZKLJVUVJPTPLU[V`OHIPSPKHKLZ
se pueden contratar en los mercados ilegales en la DarkNet, y la oferta puede incluir, entre
otros, a los generadores de Spam, proveedores de Botnets4]LUKLKVYLZKLKH[HÄUHUJPLYH
desarrolladores de Exploits, amenazas “zero day”, escritores de malware, recolectores de
información en fuentes abiertas y programadores.

II. Uso de Criptoactivos por el Crimen organizado internacional
,SJYPTLUVYNHUPaHKVLU(TtYPJH3H[PUHJVU[PUHHWYV]LJOHUKVSHZ]LU[HQHZ[LJUVS}NPJHZKLSH
banca digital y la escasa regulación en el intercambio de los Criptoactivos para explorar nuevas
formas de blanqueo de capitales, cuyo origen ilícito puede provenir de fuentes diversas como
LSUHYJV[YmÄJVSVZTLYJHKVZPSxJP[VZLUPU[LYUL[LPUJS\ZP]LSHJHW[HJP}UKLKVUHJPVULZWHYHSH
ÄUHUJPHJP}UKLNY\WVZ[LYYVYPZ[HZPU[LYUHJPVUHSLZ

TABLA

1

Mercados Ilegales del Crimen Organizado en Internet

Actividad Criminal

Descripción

Servicios Vinculados

Tráfico ilícito de drogas
/ armas / medicamentos
falsificados / explosivos

Estructuras criminales
especializadas en
transacciones en Criptoactivo.

Pago de grandes envíos
mediante transacciones
en Bitcoins.

Mercado ilícito de
drogas en Internet

Venta de narcóticos,
drogas ilícitas en Internet.

Creciente mercado
en la DarkNet.

Terrorismo
Internacional

Donaciones a billeteras virtuales
bajo control de organizaciones
terroristas internacionales.

____________________________
4

Una Botnet, o red de robots, es un conjunto de dispositivos que se encuentran conectados por internet y están comprometidos por un atacante.
En esta, el delincuente infecta los equipos de una misma red a través de un malware que se multiplica por los equipos conectados a este
servidor. Posteriormente, los equipos infectados se conectan a un servidor de Mando y Control (C&C, por sus siglas en inglés) que se encuentra
en manos del atacante y a través del cual puede controlar todos los dispositivos conectados a esta red para la comisión de actividades
delictivas. Más información en: https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/infographic-botnets
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Fuente: Elaboración propia.
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Compraventa de Criptoactivos
Las organizaciones criminales adaptaron los métodos de pago de sus ventas internacionales
KLKYVNHZHYTHZL_WSVZP]VZTLKPJHTLU[VZMHSZPÄJHKVZ[YmÄJVKL}YNHUVZLU[YLV[YVZH
las transacciones en Criptoactivos mediante el uso de billeteras virtuales a través del sistema
tradicional denominado “de compensación”, que permite intercambiar grandes cantidades de
KPULYVLU[YL,\YVWH`,,<<,ULSNYmÄJVZLL_WSPJHLZ[H[PWVSVNxH,ULSWYPTLYTVTLU[V
y tras haber sido cometida una actividad delictiva, las organizaciones de crimen organizado
mueven el dinero en forma criptoactivos hacia su destino, sin necesidad de que este viaje de
manera física (1) y generalmente mediante el cobro de una comisión inicial (2) que se aproxima
al 8% del monto total a transferir.
Posteriormente, los Criptoactivos son transferidos a billeteras virtuales (3) bajo el control de
los roles especializados en las organizaciones criminales para este tipo de transacciones,
quienes utilizan servicios de exchanges en el país de destino para convertir Criptoactivos a
SH TVULKH VÄJPHS KL JHTIPV ` S\LNV KPZ[YPI\PY SVZ )P[JVPUZ );* LU LS TLYJHKV JPYJ\SHU[L
SVJHS,UVJHZPVULZSVZJYPTPUHSLZ[YHUZÄLYLUSVZ);*H[HYQL[HZKLJYtKP[VKLMYHUX\PJPHZ
internacionales y envían los plásticos a los países de destino del dinero, donde se pueden
realizar retiros frecuentes de dinero en la moneda local (5).

GRÁFICO

2

Esquema de “Compensación” mediante
Compraventa de Criptoactivos

Esta tipología de Ciberlavado se hizo evidente en abril de 2018, tras la realización de la
6WLYHJP}U;\SPWmU)SHUJVJVVYKPUHKHWVY,\YVWVSSH.\HYKPH*P]PSKL,ZWH|H`LS+LWHY[HTLU[V
de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE) en la cual
fueron capturadas 11 personas e investigadas 137 más por la bancarización de dinero procedente
KLSUHYJV[YmÄJVWVY\U]HSVYKL,<9ÁTPSSVULZH[YH]tZKLJ\LU[HZIHUJHYPHZLU7HUHTm
y Colombia, y la compra de Bitcoins en euros que luego eran vendidos por pesos colombianos.
7HYH LZ[HZ [YHUZHJJPVULZ SH VYNHUPaHJP}U JYPTPUHS \ZHIH SH JHZH KL Z\IHZ[HZ ÄUSHUKLZH
LocalBitcoins.com por lo que fue necesaria la colaboración judicial con las autoridades de
Finlandia, país de la sede social de la citada casa de cambio, hasta poder determinar el origen
y destino del dinero.
+LLZ[HTHULYHZLW\KVLZ[HISLJLYX\LSHJVU]LYZP}UKL,\YVZH)P[JVPUZZLOHJxHLU,ZWH|H
y el destino de estas transacciones, luego de operaciones “fachada” de compra y venta, eran
cuentas corrientes de bancos colombianos, donde se realizaba el retiro del dinero efectivo en
pesos colombianos.
Criptoactivos y cajeros automáticos
El crimen organizado ha venido valiéndose de las transacciones y los retiros de dinero Fiat5
en la red de cajeros electrónicos del país de destino utilizando tarjetas de pago que han
sido expedidas en el exterior, bien sea por negocios que se dedican a la compraventa de
Criptoactivos o que autorizan transacciones con estos mismos.
,U LS NYmÄJV  ZL L_WSPJH LZ[H TVKHSPKHK 0UPJPHSTLU[L SVZ YLJ\YZVZ ZVU HIVUHKVZ H \UH
billetera o monedero virtual que tiene asociada una tarjeta internacional, para lo cual se suele
utilizar un tercero especializado en este proceso quien cobra una comisión por dicho servicio (2).
Posteriormente, y una vez se abonen los recursos a la billetera virtual o, incluso, sin tener saldo,
se accede a un cajero automático de criptoactivos haciendo uso de la tarjeta internacional
para convertir a estos recursos a monedas virtuales (3). Estas luego son transferidas a un
intercambista o exchange en el país de destino, quien a través de operaciones de compra
y venta de criptoactivos puede cambiar estos a la moneda local (4), la cual es nuevamente
puesta a disposición de la organización criminal bajo la apariencia de legalidad (5).
Tal como lo advierte el Documento técnico sobre Criptoactivos publicado por la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en marzo
de 2019, el saldo de la tarjeta internacional está relacionado directamente con el saldo de la
billetera virtual, es decir, en Criptoactivos. En este sentido, el saldo de la billetera virtual puede
ser abonado a través de:

Fuente: Elaboración propia

ҁ

La compra de Criptoactivos a través de un exchange, los cuales son enviados a la billetera
virtual que tiene asociada la tarjeta internacional.

ҁ

La transferencia de Criptoactivos desde una billetera ajena a aquella asociada con la tarjeta
internacional.

____________________________
5
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,UHIYPSKL SHZH\[VYPKHKLZLZWH|VSHZH[YH]tZKLSH6WLYHJP}U2HTW\aVKL]LSHYVU
la utilización de cajeros automáticos de Criptoactivos instalados en Cibercafés en Madrid,
,ZWH|HWHYHTV]LYNYHUKLZJHU[PKHKLZKLKPULYVKLSUHYJV[YmÄJVOHJPHTVULKLYVZ]PY[\HSLZ
ZPULSJVUVJPTPLU[VKLSHJVTWH|xHX\LSVZOHIxHMHJPSP[HKVIHQVLSTVKLSVKLMYHUX\PJPH
3\LNVKLVWLYHJPVULZKLJVTWYH]LU[HÄJ[PJPHZX\LLYHUQ\Z[PÄJHKHZJVUMHJ[\YHZLSHIVYHKHZ
por conceptos de comercialización de hidrocarburos, adquisición de equipos informáticos y
“sondeo” de mercado inmobiliario, haciendo uso de identidades suplantadas, la organización
criminal podía disponer del dinero efectivo en la red de cajeros automáticos de las entidades
IHUJHYPHZJVUZLKLLUSHJP\KHKKL*J\[H*VSVTIPH
Bajo esta modalidad de Ciberlavado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de
,ZWH|HSVNY}KLTVZ[YHYSHIHUJHYPaHJP}UKL,<9Á TPSSVULZLU[YLSVZTLZLZKLLULYV`THYaV
KL KPULYVWYV]LUPLU[LKLVYNHUPaHJPVULZKLSUHYJV[YmÄJVKL*VSVTIPH=LULa\LSH`,\YVWH

GRÁFICO

3

Esquema de “Compensación” Mediante
Compraventa de Criptoactivos

Servicios de Mixers
Los servicios de mixers, o mezcladores de Criptoactivos, pueden ser utilizados por las
organizaciones criminales para mezclar los fondos y ocultar el rastro de las ganancias ilícitas
antes de cambiarlas por monedas tradicionales como dólares, euros o libras esterlinas.
También pueden servir a los ciberdelincuentes para reducir la trazabilidad de bitcoins robados
mediante el acceso no autorizado a billeteras virtuales, o incluso Criptoactivos obtenidos como
pago de rescate de información en casos de Ransomware.
Estas operaciones pueden incluir la transferencia de fondos entre monederos virtuales creados
LUSHPU[LYUL[Z\WLYÄJPHSLUZP[PVZJVTVISVJRJOHPUPUMV`IPSSL[LYHZVTVULKLYVZJYPW[VNYmÄJVZ
de la +HYR5L[ de los cuales es muy difícil conocer su verdadero poseedor.
Cada nueva transacción o “salto”, crea una capa adicional de “ofuscación”, y entre mayor sea
la cantidad de usuarios implicados en la operación, más complejo será rastrear el origen de
los Criptoactivos.
Entre los servicios más populares de mixers se encuentran Bitcoin Fog, Darklaunder, Bitlaunder
`*VPU4P_LYX\LJVIYHULUWYVTLKPV\UH[HYPMHÄQHLU[YLLS `LS KLWLUKPLUKVKLS[PLTWV
de procesamiento escogido y el nivel de seguridad deseado, admitiendo transacciones entre
0,01 y 1,000 BTC.
En algunos estudios sobre los servicios de lavado de Bitcoins, han quedado en evidencia
MHSSVZ KL ZLN\YPKHK LU SH JVUÄN\YHJP}U ` KPZL|V KL LZ[VZ HZx JVTV LU LS HSTHJLUHTPLU[V
de información personal de usuarios, incluida su fecha exacta, tiempo y las direcciones IP y
)P[JVPUPU]VS\JYHKHZ2LU[
El panorama expuesto obliga a no pasar desapercibidos estudios recientes que situaron a
Colombia, como el tercer país del mundo (detrás de China y Nigeria) donde más aumentaron
las transacciones con Criptoactivos en 2017.
Terrorismo y Cibercrimen

Fuente: Elaboración propia

Las acciones de las autoridades internacionales y el incremento de los controles en Europa
con la entrada en vigor en enero de 2020 de la Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero
<,  X\L PU[YVK\JL \U U\L]V THYJV YLN\SH[VYPV UPJV LU Z\ [PWV H exchanges y
monederos custodiados en toda la Unión Europea, en el cual se les obliga a seguir las reglas
KLJVUVJPTPLUVKLSJSPLU[L2@*WHYHTVUP[VYLHYSHZ[YHUZHJJPVULZKLSVZJSPLU[LZ`WYLZLU[HY
informes de actividades sospechosas. Esto ha complejizado los métodos de Ciberlavado
actuales y consolidado los nuevos servicios de mixers o tumblers (BOE, 2018).
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3HHJ[P]PKHKKLSVZNY\WVZ[LYYVYPZ[HZPU[LYUHJPVUHSLZJVU[PUH\[PSPaHUKVKPMLYLU[LZZLY]PJPVZ
[LJUVS}NPJVZ WHYH MVTLU[HY JVU t_P[V JHTWH|HZ KL WYVWHNHUKH ` ÄUHUJPHJP}U TLKPHU[L
donaciones realizadas a través de transferencias electrónicas o criptoactivos anonimizados en
todo el mundo.
La demanda de los servicios más solicitados en los mercados ilegales contiene, entre otras, la
necesidad de acceder al desarrollo de foros seguros para discutir cuestiones de la organización
entre sus integrantes, sitios para compartir archivos, soluciones y plataformas de video
streaming, aplicaciones de mensajería, difusión de noticias y propaganda a través de sitios
web propios y redes sociales, además de los servicios continuos de VPN´s y la mitigación
de Ataques de Denegación de Servicios Distribuida (DDoS) para mantener sus sitios en la red
disponibles por mayor tiempo.
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En 2019, se hizo popular el servicio denominado *HSPMH[V*PILYUt[PJV<UPKV, este además de
difundir propaganda, entregaba a sus seguidores recomendaciones y pautas de seguridad
informática que incluían el uso de navegadores seguros, incentivaban la utilización de Tor
(software necesario para acceder a la internet profunda) al igual que de otras plataformas
descentralizadas. Además, impartía consejos para evitar la suspensión de las cuentas en
servicios anónimos o evitar ser detectados cuando las autoridades realizan ciberpatrullajes o
JPILYPU[LSPNLUJPHWYVTV]PLUKVLS\ZVKLUVTIYLZMHSZVZ`WLYÄSLZLPTmNLULZX\LH`\KHIHU
a mantener la anonimidad de los integrantes.
Una vez han sabido adaptar sus comunicaciones a redes seguras y anónimas, la intención de
los grupos terroristas se ha enfocado recientemente en utilizar los criptoactivos como método
para recibir las donaciones de simpatizantes. Por ejemplo, las Brigadas de AlQassam, en
enero de 2019, a través de su sitio web disponible en siete idiomas, dejaron a disposición de
SVZ]PZP[HU[LZ\UHKPYLJJP}UUPJHKLIP[JVPUJVULSVIQL[VKLYLJPIPYKVUHJPVULZJHZPPTWVZPISLZ
de rastrear y mediante un video explicativo describían fácilmente cómo adquirir y hacer las
donaciones a través de la plataforma virtual.

III. Crecimiento de los ciberdelitos que utilizan Criptoactivos como método
de pago
El Informe de Riesgos Globales de 2019 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas
LUPUNStZJSHZPÄJ}SVZH[HX\LZJPILYUt[PJVZTV[P]HKVZLUSHZNHUHUJPHZÄUHUJPLYHZ entre los
cinco principales riesgos mundiales en la actualidad.
,S PUMVYTL ZL|HSH X\L LS T\UKV LUMYLU[H \U KLZHMxV WVY LS JHTIPV [LJUVS}NPJV PTW\SZHKV
por la Cuarta Revolución Industrial, destacando algunas innovaciones tecnológicas como la
PU[LSPNLUJPHHY[PÄJPHS0(LSPU[LYUL[KLSHZJVZHZ0V;SHJVU]LYNLUJPHMxZPJHSHJVTW\[HJP}U
cuántica y la red de próxima generación 5G, que presentan enormes oportunidades pero
que también amplían el panorama de las ciberamenazas e inclusive le pueden facilitar a los
cibercriminales mejores y más potentes herramientas para su actividades ilícitas (WEF, 2019).
Esta evolución de las ciberamenazas ha impulsado el crecimiento de los ciberataques que
I\ZJHU SH VI[LUJP}U KL NHUHUJPHZ ÄUHUJPLYHZ YmWPKHZ H [YH]tZ KL SH TVUL[PaHJP}U KL SVZ
secuestros de información, DDoS, el mercado del Malware como servicio y la venta de datos
L_ÄS[YHKVZLU[YLV[YVZ
Los sistemas criminales requieren entonces nuevos Criptoactivos que prioricen la privacidad
y la descentralización de sus operaciones, ocultando la identidad de emisores y receptores
y la cantidad de las transacciones para luego utilizar servicios de mixers hasta conseguir la
conversión a monedas tradicionales.
En 2014 bajo el protocolo CryptoNote fue desarrollado un nuevo Criptoactivo denominado
Monero (XMR). Este se ha utilizado para actividades ilícitas, y junto a Zcash (ZEC), se convirtieron
en los Criptoactivos alternativos más usados por los cibercriminales (EUROPOL, 2017).
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,Z[LMLU}TLUVJYPW[VNYmÄJVMH]VYLJP}WYPUJPWHSTLU[L[YLZLZJLUHYPVZJYPTPUHSLZ!LSJYLJPTPLU[V
de los ataques de Cryptojacking en 2018, las apropiaciones indebidas de fondos de Bitcoins
mediante las modalidades de estafas tipo Ponzi con pérdidas superiores a USD $4.26 billones
(Cyphertrace, 2019) y el robo de billeteras electrónicas a exchanges internacionales, pues los
ciberdelincuentes les consideran “blancos fáciles” en comparación con las entidades bancarias.
TABLA

2

Origen de las Ganancias Ilícitas del Cibercrimen

Origen Ilícito

Tipologías / Modalidades

Monetización de
Ciberataques

Ransomware
Denegaciones de Servicios
Distribuida (DDoS).
Criptohijacking.

Definición
Procesos extorsivos para
exigir pagos a víctimas.
Uso pasivo de recursos
computacionales de la víctima
para minado de “Criptoactivos”.

Venta de Malware.
Modelo de Negocio:
Mercados ilegales vinculados a la
Venta de Credenciales Bancarias.
Crimen como Servicio
DarkNet (Alphabay, WebStresser,
Venta de datos personales.
(CaaS) Crime as a Services
Hansa entre otros).
Venta de datos Financieros.
Fraudes basados
en Criptoactivos

Modelos de esquemas tipo
Ponzi. Ciberataques a
Exchange.

Sitios especializados en
intercambio de Criptoactivos
objeto de Ciberataques.

Fuente: Elaboración propia.

El creciente problema del Ransomware
+\YHU[LSVZS[PTVZH|VZLS9HUZVT^HYLVZLJ\LZ[YV]PY[\HSKLSHPUMVYTHJP}UZLOHJVUZVSPKHKV
como una de las principales amenazas a la ciberseguridad de las organizaciones del sector
WISPJV`WYP]HKVLULST\UKVW\LZLZJHWHaKLPTWLKPYLSHJJLZVHSHPUMVYTHJP}UKLSVZ
usuarios y empresas víctimas hasta que se pague un rescate en Criptoactivos, generalmente
en Bitcoins.
Se estima que en 2021 una nueva empresa en el mundo será víctima de Ransomware cada 11
segundos, precisamente en ese sentido el informe de tendencias del cibercrimen 2020 (Cámara
*VSVTIPHUHKLSH0UMVYTm[PJH`SHZ;LSLJVT\UPJHJPVULZ**0; WmNZPKLU[PÄJ}SHZ
modalidades y vectores utilizados en Colombia por los atacantes para la propagación del
Ransomware, generalmente mediante la utilización de correos electrónicos que suplantan
a entidades de gobierno, a bancos y a administración de justicia, siendo destacados los
mensajes bajo los siguientes asuntos:
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5V[PÄJHJP}UMV[VJVTWHYLUKV
Importante boleta citación Fiscalía.
Orden de embargo a las cuentas bancarias.
Importante: Fiscalía General le hace el segundo llamado a interrogatorio.
Su cédula de ciudadanía ha sido reportada como robada en nuestro sistema y se encuentra
en proceso de trámite.

,ULS9HUZVT^HYLJVU[PUHZPLUKV\UHKLSHZWYPUJPWHSLZHTLUHaHZHSHZLN\YPKHKKL
la información de las empresas en Colombia y los casos ahora están más enfocados a los
teléfonos y cuentas de correo corporativo de las víctimas.

El estudio también establece que los cibercriminales solicitan a las víctimas un pago por
el rescate o entrega de la clave que permita descifrar los archivos o sistemas infectados, y
KLWLUKPLUKVKLSUTLYVKLHJ[P]VZKLPUMVYTHJP}U`KLS[HTH|VKLSHVYNHUPaHJP}UHMLJ[HKH
el monto del rescate oscila entre 0,5 y 5 BTC.

Un ataque de DDoS consiste en el envío y la petición de muchos datos desde diferentes
puntos simultáneamente a un servidor en una red, consiguiendo que el servidor se sature y no
pueda responder a las peticiones de datos que se le realizan de forma legítima. Tras el ataque,
ese servicio o esa página web en concreto deja de estar disponible.

,ULSLU[VYUVNSVIHSZLOHUPKLU[PÄJHKVTmZKLMHTPSPHZKL9HUZVT^HYL`WLZLHX\LUV
L_PZ[L\ULZ[\KPVKLSPTWHJ[VÄUHUJPLYVYLZWLJ[VHSHZ[YHUZHJJPVULZLU)P[JVPUZNLULYHKHZ
WVY LZ[L JYLJPLU[L JPILYH[HX\L ZLNU JPMYHZ KLS -)0 9:( *VUMLYLUJL  TmZ KL <:+
$144 Millones fueron pagados en el sistema ilegal vinculado al Ransomware entre octubre de
2018 y noviembre de 2019. Esta cifra no incluye los costos de las pérdidas en operación del
negocio y gastos subyacentes en la gestión del incidente cibernético.

Generalmente los cibercriminales utilizan redes Botnet, o equipos de cómputo que han sido
infectados previamente con programas maliciosos que reproducen el ciberataque de forma
simultánea contra el objetivo establecido. En la mayoría de los casos, los usuarios de los
equipos atacantes desconocen que su computador está siendo controlado y utilizado para
YLHSPaHYTS[PWSLZWL[PJPVULZOHZ[HOHJLYJVSHWZHYLSZLY]PJPVIHQVH[HX\L

ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

El BTC sigue siendo el Criptoactivo preferido por los cibercriminales para exigir un pago de
rescate en casos de Ransomware, para ello el atacante debe transmitir o entregar a las víctimas
una dirección de bitcoin hacia dónde se debe enviar el dinero, dirección que se convierte en una
dirección de pago de rescate desde la cual se puede calcular la heurística del agrupamiento
en la red bitcoin, haciéndola una moneda digital seudoanónima, pues a través de herramientas
TVKLYUHZKLHUmSPZPZKL*YPW[VHJ[P]VZ*OHPUHS`ZPZ,SSPW[PJ.YHWO:LUZLZLW\LKLUPKLU[PÄJHY
direcciones de bitcoin y su relación con actividades ilícitas siempre y cuando no se estén
utilizando servicios de Mixers o intermediarios especializados que rompen el vínculo entre
remitentes y receptores, mezclando monedas y transacciones con las de otros usuarios.
El estudio Pago del Ransomware en el Ecosistema del Bitcoin realizado por catedráticos de
SH<UP]LYZPKHKKL4VU[YLHS`LS0UZ[P[\[V(\Z[YPHJVKL;LJUVSVNxHKL=PLUHSVNY}PKLU[PÄJHYLS
top 15 de las familias de Ransomware que más lograron monetizar ganancias, encabezando
la lista el Ransomware Locky con 6.287 direcciones de BTC y un monto cercano a USD
$7.9 millones producto del pago de rescates. La metodología empleada por los investigadores
permitió establecer que el Ransomware >HUUH*Y` a través de sus 66 direcciones de pago
recibió un total de USD $102.703, cifra relativamente baja considerando el nivel de propagación
alcanzado por este malware en mayo del 2017.
En el análisis heurístico y agrupamiento de las transacciones de BTC se pudo determinar que
muy pocos actores criminales están detrás de la mayoría de los pagos, lo que supone un manejo
y control del mercado criminal vinculado al Ransomware a nivel mundial, y el relacionamiento
directo de estructuras criminales de cobertura global con grupos de ciberdelincuentes de
alcance local y regional. Esto explica la parametrización de los correos electrónicos utilizados
JVTVZL|\LSVJVU[LTHZUL[HTLU[LSVJHSLZMV[VT\S[HJP[HJP}UQ\KPJPHSL[J
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En 2016, autoridades judiciales de Alemania, Bosnia-Herzegovina, Austria y el Reino Unido,
combinaron los esfuerzos del Centro Europeo de Cibercrimen (EC3) y realizaron la Operación
Pléyades, en la cual fueron detenidos dos responsables del denominado grupo cibercriminal
“DD4BC” o “Distributed Denial of Service –DDoS– for Bitcoin”.
3HHJJP}UJYPTPUHSKLLZ[HVYNHUPaHJP}ULQLJ\[HIHTS[PWSLZLPUKPZJYPTPUHKVZJPILYH[HX\LZKL
++V:LUJVU[YHKLZLY]PKVYLZKLPU[LYUL[KLZ\Z]xJ[PTHZJVUSHÄUHSPKHKZHIV[LHYZ\ZZP[PVZ
Web hasta tanto no se pagaran en promedio 0.5 a 1 BTC.
Este monto podría ser considerado una cifra relativamente baja, sin embargo, las organizaciones
del Cibercrimen consideran que las víctimas están más dispuestas a pagar de manera rápida
bajos montos que sufrir la interrupción de los servicios afectando directamente a sus clientes.
Además, como quedó en evidencia tras la intervención policial a WebStresser.org, considerado
el mayor mercado ilegal dedicado al lanzamiento de ataques de DDoS en el mundo, el volumen
KLSVZJPILYH[HX\LZHSJHUa}TPSSVULZLUHIYPSKLHZxJVTVLSUTLYVKL\Z\HYPVZZL
acercó a 136 mil registrados a la misma fecha, lo cual evidencia que esta actividad ilegal por
parte de los ciberdelincuentes sigue siendo muy rentable.
WebStresser.org permitía a sus usuarios descargar una aplicación móvil desde la cual los
compradores podían lanzar ataques cuando no estaban disponibles o próximos a sus equipos
personales de escritorio o portátiles. Además, habilitaron opciones de pagos a través de
PayPal y Bitcoin, promoviendo de manera agresiva su servicio en foros de piratería informática
y redes sociales.
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Se calcula que al menos USD $56 millones fueron percibidos por las organizaciones criminales
mediante ataques de Cryptojacking basados en XMR.
Los cibercriminales pueden emplear al menos dos métodos con los cuales se valen del poder
computacional de los servidores, estaciones de cómputo e incluso, como se ha podido
KL[LJ[HYS[PTHTLU[LSHJHWHJPKHKKLSVZ[LStMVUVZJLS\SHYLZKLSHZ]xJ[PTHZ
La primera modalidad emplea códigos maliciosos que infectan los dispositivos al descargarse
un archivo infectado que se encuentra adjunto en un correo, método tradicional basado en
las técnicas de phishing ya conocidas. Igualmente, la infección puede tener lugar luego de la
KLZJHYNHKL\UHHWSPJHJP}UPUMLJ[HKHKLZKL\UH[PLUKH]PY[\HSJVTVSVPUMVYT}HÄUHSLZKL
SHÄYTHLZWLJPHSPaHKHSophoslabsS\LNVKLPKLU[PÄJHYHWSPJHJPVULZLUSH[PLUKH]PY[\HS
Google Play disfrazadas de juegos, utilidades y aplicaciones educativas. Una vez instaladas en
el teléfono era activado un software de código malicioso de manera pasiva con la capacidad
de extraer criptoactivos minados desde el dispositivo de la víctima. La tienda virtual contabilizó
120 mil descargas antes de la eliminación de las aplicaciones maliciosas.
Una segunda modalidad fue dirigida a infectar sitios webs visitados por los usuarios, que
pueden contener códigos maliciosos qué transforman, pasivamente y de manera silenciosa, el
navegador en un criptominero capaz de resolver el complejo problema matemático y producir,
principalmente, nuevos Moneros.
3VZ ZP[PVZ >LI PUMLJ[HKVZ W\LKLU H Z\ ]La JSHZPÄJHYZL LU KVZ JH[LNVYxHZ 3H WYPTLYH X\L
corresponde a sitios comprometidos o vulnerados por ciberdelincuentes para alojar el código
malicioso que luego se aprovechará de los recursos computacionales del usuario víctima,
como por ejemplo la página web del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y el
Sistema Judicial de los Estados unidos.
La segunda categoría está relacionada con la instalación del programa de criptominería en
los enlaces de publicidad de algunas plataformas como YouTube, o sitios de descarga de
contenido no autorizado por el titular de los derechos de autor, como el sitio P2P The Pirate
Bay. En 2019, la cifra de sitios infectados se contabilizó en 4.000 webs comprometidas para
realizar ataques de Cryptojacking.

Fuente: ;VTHKVKLS:P[PV>LIKL,\YVWVS^^^L\YVWVSL\YVWHL\

,U HSN\UVZ JHZVZ SVZ \Z\HYPVZ SVNYHYVU WLYJPIPY \U KtÄJP[ LU LS M\UJPVUHTPLU[V KL SVZ
sistemas y máquinas por el consumo excesivo de recursos físicos usados para poder minar
Criptoactivos, aspecto que no ha pasado desapercibido por los desarrolladores de soluciones
KLHU[P]PY\ZX\LOHUVYPLU[HKVZ\ZLZM\LYaVZHPKLU[PÄJHYKLTHULYH[LTWYHUHSHZJSH]LZKL
estos programas y proceder a desinstalarlos de los sistemas que han sido infectados.

Cryptojacking y los nuevos criptoactivos
Durante el 2019 cerca del 43 por ciento del Monero (XMR) que se encontraba en circulación
había sido generado mediante proceso de Cryptojacking. Esto es la vulneración o compromiso
de una computadora o un sistema de computadoras o teléfonos móviles con el objetivo de
utilizar sus recursos de procesamiento para minar Criptoactivos.
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Criptominería y el riesgo de LA/FT
3HJVTWYHVHSX\PSLYKLOLYYHTPLU[HZJVUZ\ÄJPLU[LJHWHJPKHKJVTW\[HJPVUHSWHYHJYLHYV
LTP[PY*YPW[VHJ[P]VZTLKPHU[LLS\ZVKLKPULYVZKLM\LU[LZPSxJP[HZOHZPKVPKLU[PÄJHKHWVYSH<0(-
como una de las tipologías de LA/FT que utiliza tecnologías innovadoras para su cometido.
Para ello, las organizaciones criminales han tenido en cuenta un cálculo de la rentabilidad de
minado y están dispuestos a asumir el costo de varios aspectos, principalmente el relacionado
al precio de la electricidad utilizada en el proceso, los componentes tecnológicos necesarios,
la obsolescencia tecnológica de esos componentes comprados y la potencia necesaria para el
minado conocida como Hash Rate6: medido por la cantidad de HASH que se puede calcular
por segundo.
,Z[H[PWVSVNxH]PLULHSHSaHLUSVZS[PTVZH|VZ`W\LKL[LULY\UHYLSHJP}UKPYLJ[HJVULSPUJYLTLU[V
de la criptominería en algunos países de América Latina, particularmente Venezuela, Colombia
`4t_PJVX\LJ\LU[HUJVUSVZTH`VYLZ]VSTLULZKL[YHUZHJJPVULZLU*YPW[VHJ[P]VZ
+\YHU[L LS H|V   KPMLYLU[LZ H\[VYPKHKLZ Q\KPJPHSLZ KL HSN\UVZ WHxZLZ W\KPLYVU VI[LULY
resultados tangibles en la lucha contra esta tipología de lavado. Por ejemplo, en abril, agentes
del Departamento de Investigación de Narcóticos del Brasil (DENARC) en la ciudad de Porto
(SLNYL PKLU[PÄJHYVU \U JLU[YV KL TPULYxH KL *YPW[VHJ[P]VZ JVTW\LZ[V WVY  TmX\PUHZ
y detuvieron a una persona responsable de la operación que estaba al servicio de las
VYNHUPaHJPVULZKLSUHYJV[YmÄJV
+LTHULYHZPTPSHYLUVJ[\IYLH\[VYPKHKLZKL7VSVUPHJHW[\YHYVUH\UJP\KHKHUVWHUHTL|V
M\UJPVUHYPV KL SH ÄYTH KL WYVJLZHTPLU[V KL WHNVZ *Y`W[V *HWP[HS ZL|HSHKV KL TLaJSHY
Criptoactivos en un intento por ocultar el origen ilícito de USD $35 millones provenientes de
NY\WVZKLUHYJV[YmÄJVLU*VSVTIPH

IV. Ganancias ilícitas, lavado de activos y Malware
El informe de Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado en Internet (IOCTA, por sus siglas
en inglés) resaltó la evolución de los mercados en línea hacia la utilización de software para la
privacidad y anonimato (EUROPOL, 2019). Entre los desarrollos y programas más populares
entre los usuarios se destaca ToR, I2P, Zeronet, Freenet, y Openbazaar; particularmente este
S[PTVWYVNYHTHJVYYLZWVUKLH\UWYV`LJ[VKL*}KPNVHIPLY[VX\LKLZHYYVSSH\UWYV[VJVSVWHYH
transacciones de comercio electrónico en un mercado totalmente descentralizado, utilizando
los Criptoactivos como medio de intercambio.
Desde este panorama, la +HYR5L[ se convierte en una herramienta discreta, rápida,
segura y global, condiciones muy apetecidas por el crimen organizado y su alianza con la
ciberdelincuencia.
____________________________
6

Hash: En el protocolo blockchain, las funciones hash son parte del Algoritmo de Hash de Bloque, que se usa para escribir nuevas transacciones
en la cadena de bloques a través del proceso de minería. En la minería de bitcoin, por ejemplo, las entradas para la función son todas
SHZ[YHUZHJJPVULZTmZYLJPLU[LZHUUVJVUÄYTHKHZQ\U[VJVUHSN\UHZLU[YHKHZHKPJPVUHSLZYLSHJPVUHKHZJVUSHTHYJHKL[PLTWV`\UH
referencia al bloque anterior).
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:PULTIHYNVSVZH[HX\LZHSZPZ[LTHÄUHUJPLYVTLKPHU[LSH\[PSPaHJP}UKLTHS^HYLLUJHILaHU
la lista de las actividades criminales qué mayores rentas ilícitas le generan a las estructuras del
JYPTLUVYNHUPaHKVLSTVU[VKLSHZNHUHUJPHZPUJS\ZVZ\WLYHSHZWLYJPIPKHZWVYLSUHYJV[YmÄJV
SH[YH[HKLZLYLZO\THUVZ`LS[YmÄJVKLHYTHZ`JHKHKxHSHSxULHX\LZLWHYHHSHZLZ[Y\J[\YHZ
KLJYxTLULZJVTWSLQVZJVULSJPILYKLSP[VYLZ\S[HTmZKPMxJPSKLPKLU[PÄJHY
<UJHZVX\LWLYTP[LLQLTWSPÄJHYLZ[HHÄYTHJP}UW\LKLZLYLSWYVJLZVX\LKPVS\NHYHSHJHW[\YH
de varios integrantes de la organización criminal denominada Bandido Revolution Team, como
presuntos responsables de multimillonarias defraudaciones electrónicas realizadas a varias
PUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ`IHUJHYPHZKL4t_PJVLU 
3HPU]LZ[PNHJP}UHKLSHU[HKHWVYSH-PZJHSxH.LULYHSKLSH9LWISPJHPUZ[P[\JP}ULUJHYNHKHKL
investigar y perseguir los delitos del orden federal en México, pudo establecer los vínculos
entre los ciberdelincuentes integrantes de Bandidos Revolution Team y otras estructuras del
UHYJV[YmÄJV KL]LSHUKV HKLTmZ HSN\UVZ TLJHUPZTVZ \[PSPaHKVZ WHYH LS SH]HKV KLS KPULYV
sustraído de los fraudes electrónicos. Estos incluían la intención de compra de un equipo
KLM[IVSKLSH[LYJLYHKP]PZP}U"SHHKX\PZPJP}UKLH\[VZKLS\QVLU[YLSVZX\LZLJ\LU[HU
vehículos deportivos de marca Ferrari, Lamborghini y McLaren; motocicletas de alto cilindraje y
PUT\LISLZX\LM\LYVUJVUÄZJHKVZWVYSHZH\[VYPKHKLZTL_PJHUHZ3VZHUHSPZ[HZÄUHUJPLYVZ
estiman que el monto del dinero que recibía el denominado Cyber Cartel oscilaba entre USD
TPSSVULZ`TPSSVULZTLUZ\HSLZKHKVLSUP]LSKLZVÄZ[PJHJP}U`[tJUPJHZLTWSLHKHZKL
código malicioso para infectar sistemas bancarios y la red de cajeros automáticos.
El malware desarrollado por la organización permitía utilizar el sistema de pago electrónico
interbancario SPEI para realizar depósitos no consentidos hacia terceras cuentas, afectando
los saldos de estas desde donde eran retirados los fondos disponibles.
,Z[LTVKLSVKLULNVJPVIHZHKVLULSJPILYJYPTLUX\LHMLJ[HHSZPZ[LTHÄUHUJPLYVLZ\[PSPaHKV
KLTHULYHJVTUWVYKPMLYLU[LZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZLULST\UKVHSN\UHZKLLSSHZSV
han adaptado a través de cuatro fases en las cuales, inicialmente desarrollan una ciberamenaza
a partir de las vulnerabilidades detectadas en los sistemas que soportan la operación bancaria
y cajeros automáticos en distintas partes del mundo.
,UZLN\UKVS\NHYPUÄS[YHULPUMLJJ[HULZ[VZZPZ[LTHZJVU[tJUPJHZIHZHKHZWYPUJPWHSTLU[LLU
el envío de Phishing personalizado a empleados bancarios, proveedores de servicios de los
bancos e inclusive directivos y funcionarios con nivel de dirección en la operación bancaria.
En tercer lugar, luego de ejecutar el malware en las redes internas de los bancos, consiguen
infectar los servidores que gestionan la operación de los cajeros automáticos afectando además
V[YHZPUMYHLZ[Y\J[\YHZLZLUJPHSLZLUSHVWLYHJP}UKLSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZJVUZPN\PLUKV
la transferencia de dinero hacia cuentas bancarias en el exterior incrementando los saldos y
IHSHUJLZ KL SHZ TPZTHZ V LU]PHUKV JVTHUKVZ LZWLJxÄJVZ H SVZ JHQLYVZ H\[VTm[PJVZ WHYH
retirar el dinero mediante la utilización de money mules. El dinero sustraído es convertido a
*YPW[VHJ[P]VZH[YH]tZKLSHJVTWYHKLIP[JVPUZ`V[YHZTVULKHZKPNP[HSLZLUSHS[PTHMHZLKLS
TVKLSVKLULNVJPVKLS4HS^HYLKPYPNPKVHSZLJ[VYÄUHUJPLYV
+\YHU[LSVZS[PTVZH|VZSHVYNHUPaHJP}UJYPTPUHSKLUVTPUHKHCARBANAKOHZPKVZL|HSHKH
como responsable de numerosos ciberataques a bancos de Asia, Europa y América. Dada la
severidad de los ataques ha sido considerada como una Amenaza Avanzada Persistente (APT,
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por sus siglas en inglés), categoría de ciberamenazas reservada a aquellas desarrolladas por
,Z[HKVZJVUÄULZKLLZWPVUHQLPUK\Z[YPHSVHMLJ[HYPUMYHLZ[Y\J[\YHZJYx[PJHZKLZ\ZJVU[YHWHY[LZ
Luego de la captura de algunos de sus integrantes, esta organización ha cambiado su nombre
`HOVYHSHZJHTWH|HZKL4HS^HYLKPYPNPKVHSZLJ[VYÄUHUJPLYVZVUH[YPI\PKHZWYPUJPWHSTLU[L
al grupo Cobalt Gang, conocido en la actualidad por su meticulosa forma de estudiar los
sistemas de cajeros automáticos, las plataforma de procesamiento de tarjetas bancarias y el
impacto a sistemas bancarios comunes como el sistema internacional de mensajes de pagos
interbancarios SWIFT, que se han convertido en los principales objetivos de sus ciberataques.

GRÁFICO

5

Modelo de negocio basado en el Malware Financiero

V. Venta de material de explotación sexual infantil en internet
En 2019 la +HYR>LI alcanzó la cifra de 2.5 millones de usuarios duplicando los registros
disponibles desde 2012. Este incremento está relacionado con el auge de los mercados
ilegales en internet ya advertido en el reciente informe de Europol IOCTA 20197.
La organización 0U[LYUL[>H[JO-\UKH[PVU0>-JVUZPKLYHX\LLSUTLYVKLZP[PVZLU+HYR>LI
con material de abuso y explotación sexual de menores (Child Sexual Abuse Material, CSAM,
por sus siglas en inglés) creció un 86% desde 2017, y aunque la mayoría de CSAM todavía se
LUJ\LU[YHLUSH0U[LYUL[Z\WLYÄJPHSTH[LYPHSLZTmZL_[YLTVZZVSVZLLUJ\LU[YHUKPZWVUPISLZ
en servicios ocultos a los que se puede acceder a través de Tor8.
Los usuarios utilizan canales encriptados que operan con menor riesgo de detección, y los
HUHSPZ[HZL_WLY[VZHÄYTHUX\LLS KLS[YmÄJVZVIYLZP[PVZKLSH+HYR>LI contiene CSAM.
,Z[VZZLY]PJPVZVJ\S[VZZLHSVQHULUYLKLZWYV_`SVX\LKPÄJ\S[HSH\IPJHJP}UKLSZLY]PKVYKL
alojamiento el cual no se puede rastrear de manera normal.
Actualmente, los proyectos denominados de Next-Gen Onion Services como Onion v39 han
mejorado los niveles de criptografía, y por ende, el anonimato y privacidad de las comunicaciones
en la +HYR>LI, haciendo más atractiva esta red para la difusión de CSAM.
Investigaciones de las fuerzas de ley demuestran que los canales privados en redes Tor siguen
creciendo y plataformas como Skype han sido utilizadas para enviar invitaciones a los usuarios,
en algunos casos se han detectado grupos de WhatsApp para enviar los enlaces utilizados
para el acceso a la +HYR>LI.
:LLZWLYHX\LLUSVZWY}_PTVZH|VZ`HU[LLSPUJYLTLU[VLULSUTLYVKLPKLU[PÄJHJP}UKL
]xJ[PTHZ`HYYLZ[VZKLHNYLZVYLZWVYKL[LJJPVULZLUSH>LI:\WLYÄJPHSLSH\NLKLSVZZP[PVZLU
ZLY]PJPVZVJ\S[VZJVU[PULHSHSaH
Tendencias de CSAM
Uno de los mayores desafíos en materia de detección y eliminación de CSAM en internet ha
sido la disponibilidad de herramientas de encriptación y anonimato en línea, el uso creciente de
la +HYR5L[, la expansión de los dispositivos móviles interconectados a nivel global y el acceso
a una amplia diversidad de plataformas y servicios utilizados por los criminales, aspectos que
contribuyen en gran medida a la complejidad de esta problemática.
UNICEF10LZ[PTHX\L\UVKLJHKH[YLZ\Z\HYPVZKLPU[LYUL[ZVUUP|VZ`X\LLU SHJPMYH
KLJYLJPTPLU[VM\LKLTPSSVULZKLU\L]VZ\Z\HYPVZUP|VZLUSxULH

____________________________

,<9676306*;( 9LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!^^^L\YVWVSL\YVWHL\ZP[LZKLMH\S[ÄSLZKVJ\TLU[ZPVJ[HF WKM
;VY LZ SH ZPNSH KL ;OL 6UPVU 9V\[LY LU LZWH|VS! ,S 9[LY *LIVSSH ,Z \U WYV`LJ[V J\`V VIQL[P]V WYPUJPWHS LZ LS KLZHYYVSSV KL \UH YLK KL
comunicaciones distribuida de baja latencia y superpuesta sobre internet, en la que el encaminamiento de los mensajes intercambiados entre
los usuarios no revela su identidad, es decir, su dirección IP (anonimato a nivel de red) y que, además, mantiene la integridad y el secreto de
la información que viaja por ella. Por este motivo se dice que esta tecnología pertenece a la llamada darknet o red oscura que no se debe
confundir con la deep web o web profunda.
9
Onion v3 Utiliza una mejor criptografía, ECC (criptografía de curva elíptica) en lugar de RSA, mejoramiento en el protocolo de directorio de
servicio oculto, cifrados con mayor conexión y algoritmos más seguros como SHA3, ed25519 y curve25519.
10
<50*,-5P|VZLU\U4\UKV+PNP[HS9LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!^^^\UPJLMVYNTLKPHÄSL
7
8

Fuente: Elaboración propia
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Live Distance Child Abuse (LDCA)
La transmisión en vivo de abuso sexual (LDCA, por sus siglas en inglés) se convertirá en una
de las formas más frecuentes de explotación comercial sexual debido a los siguientes factores:
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

Creciente disponibilidad de teléfonos inteligentes y tabletas a muy bajo precio.
Alta conectividad y creciente velocidad de Internet en terceros países, que facilitan a los
delincuentes poder ver transmisiones en vivo desde cualquier lugar del mundo.
Uso masivo de nuevas redes sociales (3.5 Billones de usuarios)
La transmisión en vivo de abuso sexual a través de aplicaciones de redes sociales,
aplicaciones de video chat y salas de chat en línea.
Diversidad de métodos de pago por parte del abusador.
El material transmitido no necesita ser descargado o almacenado localmente.
Rastros y evidencia digital forense limitada.

Aunque lo detectado por parte de las agencias de ley situaba este problema en algunos países
KLÍMYPJHJVTV2LUPH11 y en Asia, principalmente en Filipinas, se espera que esta modalidad
se expanda a otras regiones como Centro y Suramérica. Inclusive, existen alertas por parte
de analistas expertos que consideran que los casos de transmisión doméstica en vivo de
CSAM recientemente detectados en EE. UU. y Reino Unido seguirán en crecimiento (Bracket
Foundation, 2019).
,Z[HS[PTH[LUKLUJPHWVKYxHLZ[HYYLSHJPVUHKHJVUSHHWHYPJP}UKLU\L]VZJHZVZKLTH[LYPHS
autogenerado, transmitido en vivo a través de aplicaciones de redes sociales que integran
posibilidades de transmisión como Facebook, Instagram, Snapchat y ChatRandom a través
de los cuales los menores de edad víctimas son contactados por pares para la obtención de
contenido autogenerado pero que luego es transmitido en vivo en canales de CSAM.
,U LZ[VZ JHZVZ SHZ ]xJ[PTHZ LZ[HYmU \IPJHKHZ LU LU[VYUVZ NLVNYmÄJVZ VJJPKLU[HSLZ ` Z\
condición económica podría situarles en niveles sociales altos, pues las transmisiones se
realizan desde sus propias habitaciones privadas.
Uso de tecnología Deepfake para distribución de material ilícito
La tecnología +LLWMHRL LTWLa} H ZLY \ZHKH JVTV OLYYHTPLU[H KL LUNH|V WHYH JVTL[LY
fraudes cibernéticos en 2019. Esta usa algoritmos de aprendizaje para analizar las fotografías
de una persona objetivo, “aprender” el mapa facial del sujeto y superponer “su cara” en un
video con resultados altamente convincentes.
Algunas plataformas tecnológicas que operan redes sociales han actualizado las políticas
KL\Z\HYPVJVULSÄUKLWYVOPIPYZ\IPYVJVTWHY[PY]PKLVZUVJVUZLUZ\HSLZJYLHKVZWVYLZ[H
tecnología +LLWMHRL, ya que la producción de estos videos aumenta la amenaza de distribución
de CSAM.
____________________________
11

;LYYLZKLZ/VTTLZ;OL+HYR:PKLVM;OL0U[LYUL[MVY*OPSKYLU6USPUL*OPSK*OPSK:L_\HS,_WSV[H[PVUPU2LU`H9LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!
^^^[LYYLKLZOVTTLZUSZP[LZ[KOÄSLZ\WSVHKZ[KOUSFVJZLFPUFRLU`HFYLZLHYJOFYLWVY[FMLIFWKM
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Este incremento en la difusión de material puede tener una relación directa con el mayor índice
KLWYL]HSLUJPHLULSKPHNU}Z[PJVKLWLKVÄSxHX\LHSJHUaHOHZ[HLS LUJVUZ\TPKVYLZKL
LZ[LTH[LYPHSZLNUSVZL|HSHUSVZLZ[\KPVZKPZWVUPISLZHSYLZWLJ[V:L[V4PJOHLS**HU[VY
James M.,Blanchard, Ray, 2006) (Oscar Herrero, Laura Negredo, 2016).
Los analistas de TeProtejo12 consideran que la exposición y consumo de material elaborado
a través de tecnología +LLWMHRL, puede contribuir en un futuro próximo al incremento en el
interés por CSAM más extremo, e incluso llevar al abuso físico de víctimas en el entorno real
del abusador.
Métodos de pago de CSAM
Los consumidores de este contenido digital generalmente pagan a través de métodos de pago
en línea, algunos vinculados a transacciones a través de los teléfonos sin necesidad de cuentas
bancarias. Sin embargo, se han incrementado los usos de los Criptoactivos particularmente
);*`?49LUSHIZX\LKHKLSHUVUPTH[VWVYWHY[LKLSVZHNYLZVYLZ
En octubre de 2019 fueron capturadas 337 personas ubicadas en 14 países (Australia, Brasil,
Canadá, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Corea del Sur, entre otros) por acceder y
reproducir CSAM, desde el sitio >LSJVTL [V =PKLV, que operaba como un mercado ilegal
en la +HYR5L[ y cuyo administrador fue ubicado en Corea del Sur. Allí fueron incautados 8
Terabytes de vídeos e imágenes que podían adquirirse de manera ilimitada mediante el pago
del equivalente a USD $350 en bitcoins. Se calcula que las transacciones podrían ascender a
USD $370.000 por concepto de suscripciones de cerca de un millón de usuarios que accedían
regularmente al sitio.
Durante la investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(Departament of Justice EEUU, 2019), se pudo establecer que las transacciones se realizaban
a través de American Bitcoin y tras la utilización de herramientas de análisis y seguimiento de
SHZVWLYHJPVULZKLLZ[L*YPW[VHJ[P]VZLSVNY}\IPJHYLSJLU[YVKLVWLYHJPVULZLU:LS*VYLH
9LJPLU[LTLU[LLS*LU[YV0U[LYUHJPVUHSWHYH5P|VZ,_[YH]PHKVZ`,_WSV[HKVZ0*4,*WVYZ\Z
siglas en Ingles) publicó el documento Criptoactivos y Blockchain: Revisión Técnica del Posible
0TWHJ[VLUSH,_WSV[HJP}U:L_\HS*VTLYJPHSKL5P|VZ0*4,*LULSX\LHK]PY[P}ZVIYL
los tipos de contenido que involucran explotación sexual de menores y que pueden pagarse
con Criptoactivos.
El primero es el contenido grabado como videos o sets de fotografías. No obstante, el estudio
menciona que este tipo de material no tiene tanta demanda como se cree, puesto que, al igual
que con la pornografía de adultos, ya hay tanto material gratuito que no es necesario pagar por él.
La segunda categoría contempla las transmisiones en vivo. Como ya fue analizado en el
presente texto, en estas se muestra a los menores realizando actividades explícitas por las que
ZLWHNHWHYH]LY3+*(@ÄUHSTLU[LLS[LYJLY[PWVKLHJ[P]PKHKLZ[HYxH]PUJ\SHKHHJVU[YH[HYSVZ
servicios en persona, que involucra el pago por tener relaciones sexuales con menores de edad.
____________________________
12

Te Protejo es una línea de denuncia virtual y ANÓNIMA para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia.
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(\UX\LLZ\UHWYmJ[PJHJVUVJPKH`JVUKLUHKHSH0*4,*UVOHLUJVU[YHKVUPUNUHU[LJLKLU[L
de este tipo de abuso sexual donde se realicen pagos con bitcoins.

VI. Juegos online y el Cibercrimen
La proliferación de sitios web de los juegos en línea que ofrecen anonimato a los jugadores
y no les obligan a suministrar información personal al iniciar la sesión, hace más fácil que los
ciberdelincuentes utilicen estas plataformas digitales como mecanismo de lavado de dinero.
La diversidad de formas de pago que pueden contemplar el uso de tarjetas de crédito, tarjetas
prepago, cheques, transferencias de jugador a jugador e incluso apuestas en criptoactivos
OHJLX\LLSYHZ[YLVKLHSN\UHZKLLZ[HZ[YHUZHJJPVULZZLHT\`KPMxJPS+\YHU[LSVZS[PTVZH|VZ
más de un centenar de jurisdicciones internacionales han regulado los juegos en línea y los
operadores legales que reportan cumplimiento de reglas LA/FT han endurecido los controles
mediante tecnología y adecuadas políticas para la detección de casos de Ciberlavado.

Cibercrimen y Ciberlavado: la nueva oferta al servicio del crimen organizado

Acoger las recomendaciones planteadas a nivel internacional para fortalecer el control del
SH]HKVKLHJ[P]VZ`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVH[YH]tZKLJYPW[VHJ[P]VZ`TVULKHZ]PY[\HSLZ
particularmente en lo que respecta a la regulación y control de los exchange, no solo es necesario
sino urgente, obligando al cumplimiento de reportes y de reglas básicas de conocimiento del
cliente, por cuanto la ausencia de regulación y de claridad frente a los deberes de los actores
involucrados en las transacciones genera vacíos legales aprovechados por el Cibercrimen y su
oferta de servicios al crimen organizado.
Finalmente la ciberinteligencia y la capacidad de seguimiento a las transacciones de
Criptoactivos vinculados a actividades ilícitas se debe seguir fortaleciendo mediante la
adquisición de capacidades tecnológicas que permitan el rastreo, trazabilidad y análisis de
las operaciones realizadas, además del entrenamiento y formación continua por parte de
organizaciones internacionales como EUROPOL, INTERPOL y UNODC, entre otros.

:PU LTIHYNV LS *PILYJYPTLU ZPN\L \[PSPaHUKV PKLU[PKHKLZ Z\WSHU[HKHZ WHYH JYLHY WLYÄSLZ KL
jugadores y utilizar, como medio de pago para realizar la apuesta, datos bancarios de personas
que han sido víctimas de fraude, para así realizar los cargos a las cuentas en los casinos en línea.
Posteriormente, retiran la apuesta y realizan transacciones a otras cuentas creadas con
identidades falsas, solicitan transferencias a otras jurisdicciones o en otros métodos de pago
distinto a la moneda legal del país en el cual se realiza la transacción inicial, consiguiendo retirar
los saldos del dinero no apostado y de esta forma utilizar estos portales de apuestas en línea
como instrumentos de monetización de otras modalidades del cibercrimen como el Carding13
y el fraude bancario.

VII. Conclusiones
El crimen organizado asociado al cibercrimen continuará explorando diferentes mecanismos
KLSH]HKVKLHJ[P]VZ`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVW\LZOHZPKVUV[VYPHSHYmWPKHHKHW[HJP}UH
la tecnología y a la utilización de diferentes canales virtuales, no solo para favorecer su actividad
delictiva a partir del anonimato de las comunicaciones u otros servicios alternos basados en el
crimen como servicio, sino en la indiscutible necesidad de valerse de plataformas digitales para
ocultar o disfrazar el origen ilícito de las ganancias derivadas de su actividad criminal.
Dada la actual revolución digital, se hace necesario además que las autoridades de control, a
través de la Superintendencia Financiera de Colombia, Fiscalía General de la Nación, la Unidad
de Inteligencia y Análisis Financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
Policía Nacional, fortalezcan las instancias pertinentes para la consolidación de los centros
SHPU]LZ[PNHJP}UKLJYxTLULZÄUHUJPLYVZVIZLY]H[VYPVKL*PILYSH]HKVLU[YLV[YHZLZ[YH[LNPHZ
ULJLZHYPHZ WHYH PKLU[PÄJHY LS MLU}TLUV KLÄUPY SHZ U\L]HZ [PWVSVNxHZ ` HKX\PYPY JHWHJPKHKLZ
tecnológicas necesarias para enfrentar las rentas ilícitas y su posterior lavado a través de
mecanismos como los criptoactivos.
____________________________
13

El término Carding es la denominación actual que se ha dado al delito tecnológico en el cual se involucran fraudes con tarjetas de crédito.
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,]HZPVUÄZJHS`SH]HKVKLHJ[P]VZ

3H]HKVKL(J[P]VZ-PUHUJPHJP}UKLS;LYYVYPZTV`-PUHUJPHJP}UKLSH7YVSPMLYHJP}UKL(YTHZKL+LZ[Y\JJP}U4HZP]H

I. Antecedentes
En un nuevo estudio de Integridad Financiera Global (Global Financial Integrity, GFI, por sus
siglas en inglés) y Cedetrabajo con aportes del ,JVUVTPZ[ 0U[LSSPNLUJL <UP[, titulado Flujos
ÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ`*VSVTIPH1ZLPKLU[PÄJ}X\LSHLJVUVTxHPUMVYTHSLU*VSVTIPHWYVWVYJPVUH
un entorno favorable para las actividades ilícitas de muchos tipos, como la facturación falsa, la
gran corrupción, la evasión de impuestos, el contrabando y los crímenes trasnacionales.
Con respecto a la facturación comercial fraudulenta, GFI calcula que el gobierno colombiano
perdió aproximadamente USD $2.800 millones en ingresos en 2016. Este monto es equivalente
HS KLS[V[HSKLSVZPUNYLZVZWVYPTW\LZ[VZKLSVZJVSVTIPHUVZYLJH\KHKVZLZLH|V(KLTmZ
.-0LUJVU[Y}\UHIYLJOHKL<:+ TPSSVULZLU[YLSHZL_WVY[HJPVULZVÄJPHSLZYLWVY[HKHZ
por Colombia y las importaciones colombianas reportadas por sus socios comerciales.
Los hallazgos de Cedetrabajo indican que, si Colombia frenara la pérdida de ingresos debido a
SHMHJ[\YHJP}UJVTLYJPHSMHSZHWVKYxHÄUHUJPHYTmZKLVJOV]LJLZZ\ZNHZ[VZWYV`LJ[HKVZLU
LS7SHU5HJPVUHSKL+LZHYYVSSVWHYHSVZWY}_PTVZJ\H[YVH|VZ
<UVKLSVZHZ\U[VZTmZPTWVY[HU[LZLZLSWHWLSKLSVZÅ\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZLULSSH]HKVKL
HJ[P]VZ`SHL]HZP}UÄZJHS3VZÅ\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZLZ\UVKLSVZZPZ[LTHZH[YH]tZKLSVZJ\HSLZ
ZLSH]HLSKPULYV`ZLMHJPSP[HSHL]HZP}UÄZJHS,ULZ[LZLYLHSPaHLSTV]PTPLU[V[YHUZMYVU[LYPaVKLS
KPULYVX\LZLVI[PLULZL[YHUZÄLYLVZL\[PSPaHPSLNHSTLU[LWVYSVNLULYHSH[YH]tZKLHJ[P]PKHKLZ
ilegales, como por ejemplo, el lavado de activos y la corrupción, con el objetivo de encubrir el
VYPNLUKLLZ[VZMVUKVZHZxJVTVWHYHVJ\S[HYSHYPX\LaHKLSHZH\[VYPKHKLZÄZJHSLZKL\UWHxZ
:LNU\ULZ[\KPVKLKLSH*VTPZP}U,JVU}TPJHWHYH(TtYPJH3H[PUH`LS*HYPIL*,7(3
[P[\SHKV-S\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZLU(TtYPJH3H[PUH`LS*HYPIL2SVZÅ\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZZVU
un gran problema en nuestra región:
GRÁFICO

Estimaciones de flujos financieros ilícitos
en América Latina y el Caribe, 2004 - 2013
(Cifras en USD miles de millones)
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Fuente: CEPAL Flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe, (2017). Elaboración de Asobancaria.

2

:LNUSH*,7(3TPLU[YHZSHL]HZP}U[YPI\[HYPHHZJLUKxHH\UTVU[VLX\P]HSLU[LHS KLS
Producto Interno Bruto (PIB) regional en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta
representaba un 4,3% del PIB regional en el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que
JVUQ\U[HTLU[LZPNUPÄJ}LZLH|V\U[V[HSHWYV_PTHKVKL<:+ TPSSVULZ
,U *VSVTIPH ZLNU ZL L_WSPJHIH LU LS KVJ\TLU[V ,_WVZPJP}U KL 4V[P]VZ KL SH 3L` KL
Financiamiento3 (Ley 1943 de 2018), indica que “en el caso particular colombiano, se ha
L]PKLUJPHKVX\LSHL]HZP}UKLSPTW\LZ[VKLYLU[H`KLSPTW\LZ[VZVIYLSHZ]LU[HZ0=(VZJPSH
LU[YLLS ` KLS70)"`SHL]HZP}ULULSPTW\LZ[VZVIYLSHYLU[HLZHWYV_PTHKHTLU[LKLS
 KLSYLJH\KV”
:LNUSHVYNHUPaHJP}UTax Justice Network,KL<:+ H<:+ [YPSSVULZKLYPX\LaHÄUHUJPLYH
privada se encuentran, sin pagar impuestos o con impuestos muy bajos, en jurisdicciones
secretas de todo el mundo. Las jurisdicciones secretas, un término empleado a menudo como
HS[LYUH[P]HWHYHKLÄUPYSVZWHYHxZVZÄZJHSLZTmZJVT\ULZ\ZHULSZLJYL[VIHUJHYPVWHYHH[YHLY
Å\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZLPSLNx[PTVZV HI\ZP]VZ3VZÅ\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ[YHUZMYVU[LYPaVZ
ZL OHU LZ[PTHKV LU[YL <:+  ` <:+  [YPSSVULZ WVY H|V SV X\L KLT\LZ[YH SHZ JPMYHZ
alarmantes de evasión en el mundo.
3VZ7HUHTm7HWLYZ4, los Paradise Papers5 y los Bahamas Leaks han demostrado que existen
PUÄUPKHKKLMVYTHZKLZHJHYWHY[PKVHSVZOLYTt[PJVZYLNxTLULZÄZJHSLZVќZOVYL7. Aunque
SVZWHYHxZVZÄZJHSLZOHU[YH[HKVKLZLYLSPTPUHKVZYLN\SHKVZVPU]LZ[PNHKVZZPN\LUZPLUKV
una forma muy lucrativa para evadir impuestos por parte de toda clase de contribuyentes:
WLYZVUHZ UH[\YHSLZ WLYZVUHZ Q\YxKPJHZ JVTWH|xHZ T\S[PUHJPVUHSLZ VYNHUPaHJPVULZ UV
gubernamentales, etc.
En Colombia, la Fiscalía General de la Nación (FGN)8 efectuó en 2017 una investigación con
la cooperación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las autoridades
de Panamá, a efectos de evaluar la comisión de posibles conductas penales en el marco de
los denominados 7HUHTm7HWLYZ, la cual se refería a presuntas actividades ilegales de diversa
xUKVSLH[YH]tZKLSHÄYTHKLHIVNHKVZWHUHTL|H4VZZHJR-VUZLJH

____________________________

____________________________
1

3VZYLZ\S[HKVZX\LZLT\LZ[YHULULSNYmÄJVHU[LYPVYKLT\LZ[YHUSHHÄYTHJP}UKLX\LLSÅ\QV
KL MVUKVZ ÄUHUJPLYVZ PSxJP[VZ LZ WYVISLTm[PJV WHYH HSN\UVZ WHxZLZ LU KLZHYYVSSV ` HS PUJS\xY
KLU[YV KL Z\ WYVJLKLY HS SH]HKV KL HJ[P]VZ ` SH L]HZP}U ÄZJHS HUHSPaHYSVZ LZ V[YH MVYTH KL
poner en perspectiva la magnitud del problema.
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Podestá, A. Hanini, M. & Martner, R. (2017). Flujos Financieros Ilícitos en América Latina y el Caribe. CEPAL. Recuperado de: https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/40921/1/S1601230_es.pdf
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Ver en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-130987%2F%2FidcPrimar
yFile&revision=latestreleased
ICIJ. (2016). ;OL7HUHTH7HWLYZ!,_WVZPUN[OL9VN\L6ќZOVYL-PUHUJL0UK\Z[Y` Recuperado de: https://www.icij.org/investigations/panamapapers/
5
ICIJ. (2017) 7HYHKPZL7HWLYZ!:LJYL[Z6M;OL.SVIHS,SP[L Recuperado de: https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/
6
ICIJ. (2016). Bahamas Leaks. Recuperado de: https://www.icij.org/tags/bahamas-leaks/
7
Estos se entienden como las empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde la tributación es de 0%. En
LZ[LZLU[PKVSHZLTWYLZHZVќZOVYLZLJYLHULUWHYHxZVZÄZJHSLZWHYHL]P[HYWHNHYPTW\LZ[VZ
8
Fiscalía General de la Nación. (2017). 7YPTLYVZYLZ\S[HKVZLUPU]LZ[PNHJP}UHKLSHU[HKHWVYLSJHZV7HUHTm7HWLYZ. Recuperado de: https://
^^^ÄZJHSPHNV]JVJVSVTIPHIVSZPSSVZKLJYPZ[HSWYPTLYVZYLZ\S[HKVZLUPU]LZ[PNHJPVUHKLSHU[HKHWVYLSJHZVWHUHTHWHWLYZ
3

4

137

,]HZPVUÄZJHS`SH]HKVKLHJ[P]VZ

3H]HKVKL(J[P]VZ-PUHUJPHJP}UKLS;LYYVYPZTV`-PUHUJPHJP}UKLSH7YVSPMLYHJP}UKL(YTHZKL+LZ[Y\JJP}U4HZP]H

3HPU]LZ[PNHJP}UKLSH-.5KVJ\TLU[}X\LSHVÄJPUHLU*VSVTIPHKL4VZZHJR-VUZLJHVMYLJP}
KLU[YV KL Z\Z ZLY]PJPVZ LU[YL SVZ H|VZ  `  \U LSHIVYHKV LU[YHTHKV ÄUHUJPLYV `
societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de
sociedades en el exterior. Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades
extranjeras eran meras sociedades fachada9 controladas por Mossack-Fonseca, con las cuales
SHZLTWYLZHZJVSVTIPHUHZÄYTHYVUJVU[YH[VZWVYZLY]PJPVZÄJ[PJPVZX\LU\UJHZLWYLZ[HYVU
No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas.
Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá,
*VZ[H9PJH,ZWH|HL0UNSH[LYYHLSZLN\PTPLU[VHSKPULYVOLJOVWVYSH-PZJHSxHL]PKLUJP}X\L
SVZNPYVZJVYYLZWVUKPLU[LZHSWHNVKLSHZMHJ[\YHZPIHUH\UHTPZTHLU[PKHKÄUHUJPLYHLUSHZ
Bahamas. Por esta actividad ilícita, Mossack-Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz
en Panamá, cobraba un porcentaje que oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas
dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada. Una vez cobrada su comisión,
4VZZHJR-VUZLJHLU]PHIHSVZYLJ\YZVZHV[YVZWHxZLZZLNUSHZPUZ[Y\JJPVULZKLZ\ZJSPLU[LZ
Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes.
La Fiscalía tuvo evidencia que al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a este
Tt[VKVWHYH[YHUZMLYPYKLTHULYHPYYLN\SHYYLJ\YZVZM\LYHKLSHZLTWYLZHZMHSZPÄJHUKVHZxZ\
JVU[HIPSPKHKJVULSJVUVJPTPLU[VKLYLWYLZLU[HU[LZSLNHSLZJVU[HKVYLZ`YL]PZVYLZÄZJHSLZ
a quienes se les imputaron los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa,
administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos
` JVUJPLY[V WHYH KLSPUX\PY ( [YH]tZ KL SH MHSZPÄJHJP}U KL SH JVU[HIPSPKHK LZ[HZ LTWYLZHZ
THUPW\SHIHU SHZ KLJSHYHJPVULZ KL YLU[H WYLZLU[HKHZ H SH +0(5 SHZ J\HSLZ UV YLÅLQHIHU SH
YLHSPKHKKLSHZVWLYHJPVULZKLSHZJVTWH|xHZ
:LNULSLZ[\KPVKLS)HUJV4\UKPHS¦*HU>LHS[O;H_H[PVU>VYRPU+L]LSVWPUN*V\U[YPLZ&10,
SH ÄS[YHJP}U KL SVZ SSHTHKVZ 7HUHTm 7HWLYZ indujo un aumento de más del 800% en las
revelaciones hechas por los contribuyentes del impuesto al patrimonio (también llamado
Impuesto a la Riqueza, Impuesto Complementario de Normalización Tributaria) sobre los
activos poseídos en el exterior. En consecuencia, los impuestos pagados por estas personas
aumentaron más del doble.
(U[LZ KL SH ÄS[YHJP}U KL SVZ 7HUHTm 7HWLYZ, los contribuyentes del impuesto al patrimonio
habían evadido el pago de dicho impuesto o habían pagado menos porque sabían que era
T\`KPMxJPSWHYHSHZH\[VYPKHKLZÄZJHSLZJY\aHYSHPUMVYTHJP}UKLJSHYHKHWVYLSJVU[YPI\`LU[L
JVUSHPUMVYTHJP}UYLWVY[HKHWVY[LYJLYVZPUMVYTHUKVKLTHULYHPUZ\ÄJPLU[LLS]HSVYKLSVZ
activos que no están sujetos a informes de terceros y también fabricando pasivos inexistentes.

____________________________
:LNUSH:\WLYPU[LUKLUJPHKL:VJPLKHKLZKL*VSVTIPH¸SHZZVJPLKHKLZMHJOHKHZVKLWHWLSZVUV[YVMLU}TLUVH[xWPJVX\LZLWYLZLU[HLU
ámbito societario y en términos generales obedecen a estructuras simuladas, cuya apariencia corresponde a un tipo de sociedad legítimo,
o cuando en la creación de una empresa intervienen terceras personas para aparentar la supuesta pluralidad de asociados o el supuesto
J\TWSPTPLU[VKLSUTLYVKLZVJPVZX\LSHSL`L_PNLVJ\HUKV\UHZVJPLKHKYLHSLZLTWSLHKHJVTVWLYZVUHPU[LYW\LZ[HV¸[LZ[HMLYYV¹LU[YL
otras situaciones”. Concepto Jurídico No. 220-208682 del 24 de noviembre de 2016.
10
3VKV|V=tSLa1*HU>LHS[O;H_H[PVU>VYRPU+L]LSVWPUN*V\U[YPLZ&>VYSK)HUR)SVNZ9LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!ISVNZ^VYSKIHUR
org/impactevaluations/can-wealth-taxation-work-developing-countries-guest-post-juliana-londo-o-v-lez
9
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II. Regulación Internacional
El Parlamento Europeo, a raíz de los 7HUHTm7HWLYZ y los Paradise Papers, creó una Comisión
para investigar supuestas infracciones y mala administración en la aplicación del derecho de la
<UP}U,\YVWLHLUYLSHJP}UJVULSSH]HKVKLKPULYVSHLS\ZP}U`SHL]HZP}UÄZJHS,Z[H*VTPZP}U
presento un reporte11 en Junio de 2017, estableciendo varias recomendaciones para prevenir
y controlar estos delitos.
Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el Foro
Mundial sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios, que es el
marco multilateral dentro del cual el trabajo sobre transparencia e intercambio de información
JVUÄULZPTWVZP[P]VZZLOHSSL]HKVHJHIVLULJVUVTxHZKLSH6*+,`UVWLY[LULJPLU[LZH
SH6*+,KLZKLLSH|V,S-VYV.SVIHSZLOHJVU]LY[PKVLU\UVYNHUPZTVPU[LYUHJPVUHS
clave que trabaja en la implementación de las normas internacionales sobre transparencia
ÄZJHS,Z[LNHYHU[PaHX\LSVZHS[VZLZ[mUKHYLZKL[YHUZWHYLUJPHLPU[LYJHTIPVKLPUMVYTHJP}U
JVUÄULZ[YPI\[HYPVZZLHWSPX\LULU[VKVLST\UKVH[YH]tZKLZ\ZHJ[P]PKHKLZKLZ\WLY]PZP}U
y revisión por pares. De igual manera, cuenta con un portal de Intercambio Automático de
Información (AEOI, por sus siglas en inglés)12 que proporciona una visión general del trabajo
YLHSPaHKVWVYSH6*+,`LS-VYVLUWHY[PJ\SHYJVUYLZWLJ[VHS,Z[mUKHYKL0UMVYTHJP}U*VTU
A medida que el mundo se globaliza cada vez más y las actividades transfronterizas se
convierten en la norma, las administraciones tributarias deben trabajar juntas para garantizar
que los contribuyentes paguen la cantidad correcta de impuestos a la jurisdicción adecuada.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) organismo mundial que emite la normativa
HU[PSH]HKVKLKPULYV`JVU[YHSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVHJVYK}J\H[YVWYPUJPWPVZImZPJVZ
que subrayan la importancia de garantizar que las jurisdicciones aborden y mitiguen los
YPLZNVZKLSH]HKVKLKPULYV`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVKLSVZWYVNYHTHZKLJ\TWSPTPLU[V
tributario voluntario (Voluntary Tax Compliance), y puedan investigar y procesar su abuso de
manera efectiva. En este sentido, se emitió el documento titulado 4HUHNPUN;OL(U[P4VUL`
3H\UKLYPUN(UK*V\U[LY;LYYVYPZ[-PUHUJPUN7VSPJ`0TWSPJH[PVUZ6M=VS\U[HY`;H_*VTWSPHUJL
Programmes13 que establece las mejores prácticas internacionales, para la implementación de
programas de cumplimiento tributario voluntario concordantes con las medidas antilavado de
KPULYV`JVU[YHSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
Estos cuatro principios son:
1. 3HHWSPJHJP}ULMLJ[P]HKLSHZTLKPKHZWYL]LU[P]HZHU[PSH]HKVKLKPULYV`JVU[YHSHÄUHUJPHJP}U
del terrorismo es un requisito previo para abordar y mitigar los riesgos de lavado de dinero
` ÄUHUJPHTPLU[V KLS [LYYVYPZTV HZVJPHKVZ JVU SH PTWSLTLU[HJP}U KL J\HSX\PLY [PWV KL
programa de cumplimiento tributario voluntario.
____________________________
2VMVK1 1LüLR76U[OLPUX\PY`VUTVUL`SH\UKLYPUN[H_H]VPKHUJLHUK[H_L]HZPVU (2017/2013(INI)). Committee of Inquiry to investigate
alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion.
European Parliment. Recuperado de: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122782/2017-06-30%20Draft%20report.pdf
12
OCDE. Automatic Exchange Portal. Ver más en: https://www.oecd.org/tax/transparency/automatic-exchange-of-information/
13
FATF-OCDE. (2012). 4HUHNPUN;OL(U[P4VUL`3H\UKLYPUN(UK*V\U[LY;LYYVYPZ[-PUHUJPUN7VSPJ`0TWSPJH[PVUZ6M=VS\U[HY`;H_*VTWSPHUJL
Programmes)LZ[7YHJ[PJLZ9LJ\WLYHKVKL!O[[W!^^^MH[MNHÄVYNTLKPHMH[MKVJ\TLU[ZYLWVY[Z)77 =;*WKM
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2. Las Recomendaciones del GAFI no permiten exenciones totales o parciales de los
YLX\PZP[VZ HU[PSH]HKV KL KPULYV ` JVU[YH SH ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV LU LS JVU[L_[V KL
la implementación de un programa de cumplimiento tributario voluntario. Por lo tanto,
al implementar este programa, las autoridades nacionales deben asegurarse que sus
términos no permitan, en la Ley o en la práctica, exenciones totales o parciales de lo
establecido en las Recomendaciones del GAFI. El tipo de programas que lo hacen infringen
las Recomendaciones del GAFI.
3. Al implementar un programa de cumplimiento tributario voluntario, se debe garantizar que
todas las autoridades competentes nacionales relevantes puedan coordinar y cooperar, e
PU[LYJHTIPHYPUMVYTHJP}UZLNUJVYYLZWVUKHJVULSÄUKLKL[LJ[HYPU]LZ[PNHY`WYVJLZHY
J\HSX\PLYHI\ZVKLSWYVNYHTHLU\UJHZVKLSH]HKVKLKPULYVVÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
4. Se debe proporcionar la gama más amplia posible de asistencia legal mutua e intercambio de
PUMVYTHJP}ULUSHZPU]LZ[PNHJPVULZKLSH]HKVKLKPULYVVÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVWYVJLZVZ
y procedimientos relacionados con el abuso de los programas voluntarios de cumplimiento
tributario, incluidas las investigaciones y procedimientos de recuperación de activos.

la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente les correspondan a los servicios
KLZHS\K`LK\JHJP}UPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKLKVZHZLPZH|VZ`T\S[HOHZ[HKL
JPUJ\LU[HTPSZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZ
,U SH TPZTH WLUH PUJ\YYPYm LS JVUJLZPVUHYPV YLWYLZLU[HU[L SLNHS HKTPUPZ[YHKVY V
LTWYLZHYPVSLNHSTLU[LH\[VYPaHKVWHYHSHL_WSV[HJP}UKL\UTVUVWVSPVYLU[xZ[PJVX\L
no declare total o parcialmente los ingresos percibidos, en el ejercicio del mismo, ante la
H\[VYPKHKJVTWL[LU[L¹*}KPNV7LUHSHY[xJ\SV
:PU LTIHYNV JVTV ZL W\LKL VIZLY]HY LU LZ[L HY[xJ\SV SH KLÄUPJP}U Z}SV HWSPJH WHYH SH
explotación del monopolio rentístico, lo que lo hace un delito contra el orden económico y social.
Colombia también ha legislado sobre otras conductas, como:
“(Y[xJ\SV  6TPZP}U KLS HNLU[L YL[LULKVY V YLJH\KHKVY ,S HNLU[L YL[LULKVY V
autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas15 por concepto
de retención en la fuenteKLU[YVKLSVZKVZTLZLZZPN\PLU[LZHSHMLJOHÄQHKHWVYLS
Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención
en la fuente o quien encargado de recaudar tasas17 o contribuciones públicas no las
JVUZPNULKLU[YVKLS[tYTPUVSLNHSPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKL[YLZHZLPZH|VZ`T\S[H
equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a cincuenta mil
ZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZ

;VKV SV HU[LYPVY KLT\LZ[YH SH PTWVY[HUJPH KL LZ[L WYVISLTH KL L]HZP}U ÄZJHS UV Z}SV LU
América Latina sino en el mundo entero.

III. Regulación Nacional
Ahora bien, en muchos países no solo en Latinoamérica sino en el resto del mundo, los
gobiernos y los órganos legislativos (congresos legislativos, asamblea legislativa, entre otros.),
UVOHUSLNPZSHKVUPKLÄUPKVUP[PWPÄJHKVJVTV\UKLSP[VWLUHSSHL]HZP}UÄZJHS`SHLS\ZP}UÄZJHS
WVYT\JOVZTV[P]VZWVYLQLTWSVMHS[HKL]VS\U[HKWVSx[PJHMHS[HKL[YHUZWHYLUJPHJVUÅPJ[VKL
interés o cualquier otro.
Es necesario advertir que el concepto genérico siempre hace alusión a L]HZP}U ÄZJHS, pero
en algunos países como Colombia el análisis debe centrarse en los bienes jurídicos como el
JHZVKLKLSP[VZJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJHSHVTPZP}UKLSHNLU[LYL[LULKVYVYLJH\KHKVY
(artículo 402); fraude a subvenciones (artículo 403 A); omisión de activos o inclusión de pasivos
inexistentes (artículo 434 A) y; defraudación o evasión tributaria (artículo 434 B), que son delitos
M\LU[L KL SH]HKV KL HJ[P]VZ ZLNU SV LZ[HISLJPKV LU LS HY[xJ\SV  KLS *}KPNV 7LUHS 5V
VIZ[HU[LSHL]HZP}UÄZJHSLZ[m[PWPÄJHKHJVTVKLSP[VLU*VSVTIPHLULSHY[xJ\SVWLYVUV
LZKLSP[VM\LU[LKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`HX\LUVLZ\UKLSP[VJVU[YHSHHKTPUPZ[YHJP}UWISPJH
3VZ[tYTPUVZKLL]HZP}UÄZJHS`LS\ZP}UÄZJHSLU*VSVTIPHZLKLÄULUJVTV!
¸(Y[xJ\SV  ,]HZP}U ÄZJHS 4VKPÄJHKV WVY LS HY[  3L`  KL  ,S
JVUJLZPVUHYPVYLWYLZLU[HU[LSLNHSHKTPUPZ[YHKVYVLTWYLZHYPVSLNHSTLU[LH\[VYPaHKV
para la explotación de un monopolio rentístico, que incumpla total o parcialmente con

,USHTPZTHZHUJP}UPUJ\YYPYmLSYLZWVUZHISLKLSPTW\LZ[VZVIYLSHZ]LU[HZX\L[LUPLUKV
la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto,
KLU[YVKLSVZKVZTLZLZZPN\PLU[LZHSHMLJOHÄQHKHWVYLS.VIPLYUV5HJPVUHSWHYHSH
WYLZLU[HJP}U`WHNVKLSHYLZWLJ[P]HKLJSHYHJP}UKLSPTW\LZ[VZVIYLSHZ]LU[HZ
;YH[mUKVZL KL ZVJPLKHKLZ \ V[YHZ LU[PKHKLZ X\LKHU ZVTL[PKHZ H LZHZ TPZTHZ
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de
KPJOHZVISPNHJPVULZ¯ *}KPNV7LUHSHY[xJ\SV
Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-652 de
2003, exclusivamente por las razones expuestas en esta providencia y bajo el entendido que,
ZPSHJVUK\J[HLUtSKLZJYP[HLZJVTL[PKHWVY\UZLY]PKVYWISPJVLULQLYJPJPVKLZ\ZM\UJPVULZ
el Juez Penal deberá imponer la inhabilidad intemporal consagrada en el artículo 122 de la
Constitución Política.
____________________________
3HH\[VYL[LUJP}ULZ\UHÄN\YHTLKPHU[LSHJ\HSLSTPZTVZ\QL[VWHZP]VZLHWSPJHSHYL[LUJP}ULUSHM\LU[LX\LKLILYxHHWSPJHYSLLSHNLU[LKL
retención.
Retención en la fuente es un mecanismo para recaudar impuestos anticipadamente (Impuesto de Renta, Impuesto al Valor Agregado - IVA,
Impuesto de Timbre, entre otros)
17
Tributo con menor grado de obligatoriedad, ya que depende del sometimiento voluntario del particular al decidirse a utilizar un servicio del
,Z[HKVX\LZLZHILPTWSPJH\UHVISPNHJP}UKLWHNHY`SHL_PZ[LUJPHKL\ULU[LWISPJVX\LKHYm\UHJVU[YHWYLZ[HJP}UKPYLJ[HHX\PLUWHNH
18
*VTWLUZHJP}UWHNHKHJVUJHYmJ[LYVISPNH[VYPHH\ULU[LWISPJVJVUVJHZP}UKL\UHVIYHYLHSPaHKHWVYtSJVUÄULZKL\[PSPKHKWISPJH
,_PZ[LUJVU[YPI\JPVULZZVJPHSLZJVTVSVZHWVY[LZWHYHÄZJHSLZ`JVTVSHZX\LZLWHNHUHSHZ*mTHYHZKL*VTLYJPVWVYLSYLNPZ[YVTLYJHU[PS
de las empresas o las contribuciones legales que se pagan a la Superintendencia de Sociedades.
15

16

____________________________
14

+LÄUPKV JVTV SH MHJ\S[HK L_JS\ZP]H KLS ,Z[HKV WHYH L_WSV[HY VYNHUPaHY HKTPUPZ[YHY VWLYHY JVU[YVSHY ÄZJHSPaHY YLN\SHY ` ]PNPSHY [VKHZ SHZ
modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que
ZPLTWYLZLKLILLQLYJLYJVTVHJ[P]PKHKX\LKLILYLZWL[HYLSPU[LYtZWISPJV`ZVJPHS`JVUÄULZKLHYIP[YPVYLU[xZ[PJVHMH]VYKLSVZZLY]PJPVZ
de salud, incluidos sus costos prestacionales y la investigación (Ley 643 de 2001).
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En Colombia, la Ley 1819 de 2016 conocida como Reforma Tributaria Estructural, creó un
nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de omisión de activos o inclusión
de pasivos inexistentes. Al respecto, la Ley estableció lo siguiente:
“(Y[xJ\SV(6TPZP}UKLHJ[P]VZ19 o inclusión de pasivos20PUL_PZ[LU[LZ,SJVU[YPI\`LU[L
que dolosamente omita activos o presente un menor valor de los activos declarados
o declare pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta, por un
]HSVYPN\HSVZ\WLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZ`ZLSPX\PKL
VÄJPHSTLU[LWVYSHH\[VYPKHK[YPI\[HYPH\UTH`VY]HSVYKLSPTW\LZ[VZVIYLSHYLU[HHJHYNV
ZLYmZHUJPVUHKVJVUWLUHWYP]H[P]HKLSHSPILY[HKKLHTLZLZKLWYPZP}U`T\S[H
del 20% de los activos omitidos, del valor del pasivo inexistente o de la diferencia del valor
KLSHJ[P]VKLJSHYHKVWVY\UTLUVY]HSVY¯¹*}KPNV7LUHSHY[xJ\SV(
Posteriormente, la Ley 2010 de 2019 eliminó la sanción económica que aparecía en la Ley
1819 de 2016: “multa del 20% de los activos omitidos del valor del pasivo inexistente o de la
KPMLYLUJPHKLS]HSVYKLSHJ[P]VKLJSHYHKVWVY\UTLUVY]HSVY¹`[HTIPtULSPTPU}SHL_WYLZP}U
“dolosamente”.
En Colombia, la Ley 1943 de 2018 conocida como la Ley de Financiamiento, creó un nuevo
delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria. Al
respecto, la Ley estableció lo siguiente:
“(Y[xJ\SV)+LMYH\KHJP}UVL]HZP}U[YPI\[HYPH:PLTWYLX\LSHJVUK\J[HUVJVUZ[P[\`H
otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que dolosamente, estando
obligado a declarar no declare, o que en una declaración tributaria omita ingresos, o
PUJS\`HJVZ[VZVNHZ[VZPUL_PZ[LU[LZVYLJSHTLJYtKP[VZÄZJHSLZYL[LUJPVULZVHU[PJPWVZ
PTWYVJLKLU[LZ`ZLSPX\PKLVÄJPHSTLU[LWVYSHH\[VYPKHK[YPI\[HYPH\UTH`VY]HSVYKLS
impuesto a cargo por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inferior a 2500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el contribuyente
ZLYmZHUJPVUHKVJVUWLUHWYP]H[P]HKLSHSPILY[HKKLHTLZLZKLWYPZP}U`T\S[H
KLSJPUJ\LU[HWVYJPLU[V KLSTH`VY]HSVYKLSPTW\LZ[VHJHYNVKL[LYTPUHKV
:P LS TVU[V KLS PTW\LZ[V H JHYNV SPX\PKHKV VÄJPHSTLU[L LZ Z\WLYPVY H  ZHSHYPVZ
TxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZLPUMLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ
]PNLU[LZSHZWLUHZWYL]PZ[HZLULZ[LHY[xJ\SVZLPUJYLTLU[HYmULU\UH[LYJLYHWHY[L"LU
SVZL]LU[VZX\LZLHZ\WLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZTLUZ\HSLZSLNHSLZ]PNLU[LZSHZ
WLUHZZLPUJYLTLU[HYmULUSHTP[HK¯” (Código Penal, 2000, artículo 434B)
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional “declaró inexequibles todos los artículos
KLSH3L` KLWVY]PJPVZKLWYVJLKPTPLU[VLUZ\MVYTHJP}UWVYX\LUVZLSSL]}H
cabo una de las etapas estructurales del proceso legislativo, como es el debate en la plenaria

KLSH*mTHYHKL9LWYLZLU[HU[LZ”. Esta situación obligó al Gobierno a someter a consideración
HU[LLS*VUNYLZVKLSH9LWISPJH\UU\L]VWYV`LJ[VKLSL`KLYLMVYTH[YPI\[HYPHX\LS\LNVZL
convirtió en la Ley 2010 de 2019, conocida como la Ley de Crecimiento Económico. En esta, se
incluyó el siguiente artículo para reemplazar el artículo que había sido incluido en la ley anterior:
¸(Y[xJ\SV)+LMYH\KHJP}UVL]HZP}U[YPI\[HYPH:PLTWYLX\LSHJVUK\J[HUVJVUZ[P[\`H
otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que, estando obligado a declarar
no declare, o que en una declaración tributaria omita ingresos, o incluya costos o gastos
PUL_PZ[LU[LZVYLJSHTLJYtKP[VZÄZJHSLZYL[LUJPVULZVHU[PJPWVZPTWYVJLKLU[LZWVY\U
valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a
ZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZKLÄUPKVWVYSPX\PKHJP}UVÄJPHSKL
SH H\[VYPKHK [YPI\[HYPH ZLYm ZHUJPVUHKV JVU WLUH WYP]H[P]H KL SH SPILY[HK KL  H 
TLZLZKLWYPZP}U,USVZL]LU[VZLUX\LZLHZ\WLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZ
TLUZ\HSLZ]PNLU[LZLPUMLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZSHZ
WLUHZWYL]PZ[HZLULZ[LHY[xJ\SVZLPUJYLTLU[HYmULU\UH[LYJLYHWHY[L`LUSVZJHZVZ
X\L ZLH Z\WLYPVY H  ZHSHYPVZ TxUPTVZ TLUZ\HSLZ SLNHSLZ ]PNLU[LZ SHZ WLUHZ ZL
PUJYLTLU[HYmULUSHTP[HK¹3L` HY[xJ\SV
Como lo pueden observar en la comparación de los dos textos de las leyes anteriores, la
sanción económica que aparecía en la Ley 1943 de 2018: “multa del cincuenta por ciento
  KLS TH`VY ]HSVY KLS PTW\LZ[V H JHYNV KL[LYTPUHKV”, y la expresión “dolosamente”
desaparecieron en el texto de la Ley 2010 de 2019. Sin embargo, para poder analizar el tema
ZLKLILUKLÄUPYHSN\UVZ[tYTPUVZX\LH\UX\LUVZVUSLNHSLZUVLZ[mULZ[HISLJPKVZWVYSH3L`
o la regulación) sí dan una mayor claridad al asunto que nos ocupa.
La LS\ZP}UÄZJHSLU[LUKPKHJVTVSHMVYTHLUX\LSVZJVU[YPI\`LU[LZHJ[HUWHYHWHNHYTLUVZ
impuestos aprovechándose de los vacíos de la Ley o de la ambigüedad de la Ley, o utilizando
LZ[YH[LNPHZ WLYTP[PKHZ WVY SH 3L` WLYV JVU \UH PU[LYWYL[HJP}U HTH|HKH V ILULÄJPVZH H SVZ
intereses de cada contribuyente para pagar menos impuestos. La elusión no es ilegal (no se
está violando ninguna Ley) pero si es considerada una conducta no ética.
;HTIPtU ZL KLIL KLÄUPY dinero negro LU[LUKPKV JVTV LS KPULYV J\`V K\L|V V WYVWPL[HYPV
mantuvo o mantiene al margen de los controles de las administraciones de impuestos,
incumpliendo sus deberes de tributación. Sin embargo, ese dinero no necesariamente tiene
origen ilícito; es más, puede provenir normal y lícitamente de la fuente principal de ingresos del
contribuyente o de otra labor, pero no delictiva.
Por el contrario, dinero sucio ZL KLÄUL JVTV LS X\L WYVJLKL KL HJ[P]PKHKLZ PSLNHSLZ JVTV
LS [YmÄJV KL HYTHZ [YmÄJV KL KYVNHZ [YmÄJV KL WLYZVUHZ WYVZ[P[\JP}U Q\LNV KL HW\LZ[HZ
ilegales, contrabando, extorsión, etc. y no es declarado a las administraciones de impuestos.
,UT\JOVZWHxZLZ[VKH]xHUVZLOHLZ[HISLJPKV\U]xUJ\SVJSHYVLU[YLSHL]HZP}UÄZJHS`LS
lavado de activos, aunque muchos de los expertos en este campo ya hayan asumido la relación.

____________________________
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20

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), un activo es considerado como un recurso controlado por la
LU[PKHKJVTVYLZ\S[HKVKLZ\JLZVZWHZHKVZ`KLSJ\HSLZWLYHVI[LULYLULSM\[\YVILULÄJPVZLJVU}TPJVZ
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), un pasivo son las obligaciones presentes de la entidad generadas
HYHxaKLZ\JLZVZWHZHKVZHS]LUJPTPLU[VKLSVZJ\HSLZLZWLYHKLZWYLUKLYZLKLYLJ\YZVZX\LPUJVYWVYHUILULÄJPVZLJVU}TPJVZ
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Sin embargo, los hallazgos en todo el mundo, a partir de los casos judiciales y las sentencias
KPJ[HKHZLULZ[VZJVUÄYTHYVUX\LL_PZ[L\U]xUJ\SVJSHYVLU[YLLZ[VZKVZKLSP[VZ,U[LVYxHSVZ
resultados han demostrado que no se puede considerar el lavado de activos sin considerar
[HTIPtUSHL]HZP}UÄZJHSH\UX\LLZ[HUVJVUZ[P[\`LULJLZHYPHTLU[L\UHJ[VKLSH]HKVKLHJ[P]VZ
Esto es muy importante para las personas y organizaciones que trabajan en el campo de la
tributación (contadores, asesores tributarios, administraciones de impuestos, entre otros) y en
LS JYPTLU VYNHUPaHKV Q\LJLZ ÄZJHSLZ PU]LZ[PNHKVYLZ LU[YL V[YVZ WVYX\L HS WYVJLZHY H \U
WLYWL[YHKVYWVYSH]HKVKLHJ[P]VZHNYLNHUKVLSJHYNVKLL]HZP}UÄZJHSHSHPU]LZ[PNHJP}UZL
puede fortalecer el caso contra los acusados.
En todo el mundo, las autoridades regulatorias y los sistemas judiciales se han enfocado en
establecer normas claras para luchar contra estos dos delitos.
En Europa, por ejemplo, la Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre el Lavado de Dinero21, ha
JVUZPKLYHKVX\LSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZZLLUJ\LU[YHULUSHWYPTLYHSxULHKLSHZTLKPKHZ
KLYLWYLZP}UKLSVZNVIPLYUVZJVU[YHSHL]HZP}UÄZJHS`LSSH]HKVKLKPULYV3HZH\[VYPKHKLZ
LZWLYHU X\L SHZ LTWYLZHZ HWYV]LJOLU Z\Z ZPZ[LTHZ ` JVU[YVSLZ HU[PSH]HKV WHYH PKLU[PÄJHY
estructuras potencialmente abusivas y comportamientos transaccionales que evidencien estos
dos delitos.
(KPJPVUHSTLU[LLZPTWVY[HU[LKPMLYLUJPHYSHZPU]LZ[PNHJPVULZKLSHL]HZP}UÄZJHS`LSSH]HKVKL
HJ[P]VZWVYX\L[PLULUVIQL[P]VZKPMLYLU[LZ`WYVJLZHSTLU[LHTIHZÄN\YHZ[PLULU[YH[HTPLU[V
distinto, pero si debe considerar cada una de estas conductas delictivas para poder demostrar
la ocurrencia del hecho delictivo. Un ejemplo muy repetitivo en nuestros países es cuando los
gobiernos para disminuir la evasión tributaria y repatriar los capitales de los ciudadanos a sus
países de origen, establecen una amnistía tributaria para que dichos capitales, pagando un
impuesto, sean legalizados o normalizados. En algunos casos, esta prerrogativa es aprovechada
WVY KLSPUJ\LU[LZ V WVY SHZ THÄHZ VYNHUPaHKHZ WHYH PUNYLZHY HS WHxZ KPULYVZ WYVK\J[V KL
actividades ilícitas en el exterior. En estos casos, es necesario llevar a cabo una investigación
paralela por lavado de activos para determinar el origen de los capitales repatriados.

IV. Análisis de la Evasión Fiscal y el Lavado de Activos
,U LZ[L HWHY[L ZL L_WSPJHYmU HSN\UHZ [PWVSVNxHZ KL[LJ[HKHZ LU SVZ KLSP[VZ [PWPÄJHKVZ LU
Colombia:
Omisión del agente retenedor o recaudador
En este caso, el agente retenedor o autorretenedor, el encargado de recaudar tasas o
JVU[YPI\JPVULZWISPJHZ`SHZWLYZVUHZUH[\YHSLZLUJHYNHKHZLUJHKHLU[PKHKKLJVUZPNUHY
las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente y del impuesto
____________________________
21

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (5 de junio de 2015). +PYLJ[P]H<, KLS7HYSHTLU[V,\YVWLV`KLS*VUZLQVKL
20 de mayo de 2015+PYLJ[P]HZ+PHYPV6ÄJPHSKLSH<UP}U,\YVWLH39LJ\WLYHKVKL!O[[WZ!L\YSL_L\YVWHL\SLNHSJVU[LU[,:;?;
PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=ES
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ZVIYLSHZ]LU[HZPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKL[YLZHZLPZH|VZ`T\S[HLX\P]HSLU[LHSKVISLKLSV
no consignado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Para entenderlo mejor, analicemos el siguiente ejemplo:
3HJVTWH|xH()*]LUKL\UVZZLY]PJPVZHSHJVTWH|xH?@AWVY]HSVYKL*67 
y para el efecto emite una factura a la que incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
del 19% o sea COP $1.900.000,00 para un total de COP $11.900.000,00.
3HJVTWH|xH?@AKL[LYTPUHSHZZPN\PLU[LZYL[LUJPVULZLUSHM\LU[LWHYHKPJOHMHJ[\YH!
Retención en la fuente por honorarios, 11% equivalente a COP $1.100.000,00
Retención en la fuente de IVA, 50% del valor del IVA (COP $1.900.000,00) igual a COP
$950.000,00.
Para efectos de este ejercicio, no estamos calculando la retención en la fuente sobre el
Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que es un impuesto del orden municipal.
<UH ]La LMLJ[\HKHZ SHZ YL[LUJPVULZ SH JVTWH|xH ?@A SL WHNHYm H SH JVTWH|xH ()* SVZ
siguientes valores:
Valor factura por Honorarios
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Subtotal
Retención en la fuente por honorarios
Retención en la fuente de IVA
Valor a pagar

$ 10.000.000,00
$ 1.900.000,00
$ 11.900.000,00
$ (1.100.000,00)
$ (950.000,00)
$ 9.050.000,00

(ZxTPZTVSHJVTWH|xH?@ASLKLILYmWHNHYHSH+0(5SVZ]HSVYLZYL[LUPKVZHSHJVTWH|xH()*
en este caso, la suma de la retención en la fuente por honorarios, por COP $1.100.000,00,
más el valor de la retención en la fuente de IVA, por COP $950.000,00, para un total de COP
$2.850.000,00.
,ZPTWVY[HU[LZL|HSHYX\LSHJVTWH|xH?@AJ\TWSLSHM\UJP}UKLYLJH\KHKVYKLPTW\LZ[VZWHYH
LS,Z[HKV+0(5`LULZHTPZTHTLKPKHJ\TWSL\UHM\UJP}UWISPJHW\LZLZ[mYLJH\KHUKV
\UVZKPULYVZX\LUVZVUZ\`VZZPUVX\LZVUYLJ\YZVZWISPJVZ`X\LS\LNVKLYLJH\KHYSVZ
KLIL[YHUZMLYPYSVZHS,Z[HKV3HJVTWH|xH?@AZPTWSLTLU[LLZ\UPU[LYTLKPHYPVLU[YLLS,Z[HKV
`SHJVTWH|xH()*X\LLZLSJVU[YPI\`LU[LVISPNHKVHWHNHYLSPTW\LZ[V
:PSHJVTWH|xH?@AYLJH\KHLSPTW\LZ[V`UVSV[YHUZÄLYLHS,Z[HKVLZ[mPUJ\YYPLUKVLU\U
delito penal conocido como omisión de agente retenedor o recaudador.
De acuerdo con la Ley, el proceso penal que se inicie por apropiarse del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y las retenciones recaudadas, puede cesar o precluir si el contribuyente paga
todo lo adeudado, incluyendo el valor de los intereses.
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Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes
La ley vigente en esta materia establece lo siguiente:
“El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare
pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios,
WVY \U ]HSVY PN\HS V Z\WLYPVY H  ZHSHYPVZ TxUPTVZ SLNHSLZ TLUZ\HSLZ ]PNLU[LZ
KLÄUPKVWVYSPX\PKHJP}UVÄJPHSKLSHH\[VYPKHK[YPI\[HYPHPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKLH
TLZLZKLWYPZP}U
,S]HSVYKLSVZHJ[P]VZVTP[PKVZVKLSVZKLJSHYHKVZWVY\UTLUVY]HSVYZLYmLZ[HISLJPKV
de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del Estatuto
Tributario, y el de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en
SHKLJSHYHJP}UKLSPTW\LZ[VZVIYLSHYLU[H`JVTWSLTLU[HYPVZ¹*}KPNV7LUHS
HY[xJ\SV(
3HVTPZP}UKLHJ[P]VZZLKHJ\HUKVLSJVU[YPI\`LU[LKLQHKLKLJSHYHYHSNUHJ[P]VJVULSÄUKL
ocultar parte de su patrimonio. En la declaración de renta el contribuyente tiene la obligación
KLKLJSHYHY[VKVHJ[P]VIPLUVKLYLJOVX\LÄN\YLHZ\UVTIYLLULSWHxZ`LULSL_[LYPVY`ZP
no lo declara está incurriendo en omisión de activos.

El patrimonio bruto se determina sumando todos los activos poseídos por el contribuyente, y
restando de este valor los pasivos lo que da como resultado el patrimonio líquido:
Patrimonio Bruto
(-) Pasivos
Total Patrimonio Liquido
Este patrimonio liquido es la base para calcular la Renta Presuntiva23, y el impuesto a la riqueza,
lo que lleva a que los contribuyentes quieran disminuir ese patrimonio líquido declarando
pasivos que no lo son, o que simplemente son inexistentes.
En este caso en particular, para la creación de pasivos inexistentes se utiliza una factura o un
documento legal (pagaré, letra de cambio, etc.) que respalda unas operaciones por bienes o
ZLY]PJPVZÄJ[PJPVZZ\W\LZ[HTLU[LYLHSPaHKHZLU[YLSHZWHY[LZNLULYHSTLU[LJVU\U[LZ[HMLYYV
con precios falsamente incrementados, para poder registrarlos en los libros de contabilidad de
SHJVTWH|xHX\LS\LNVWHNHYmKPJOVZWHZP]VZHS[LZ[HMLYYV
Defraudación o evasión tributaria
La ley vigente en esta materia establece lo siguiente:

De acuerdo con la DIAN, los activos omitidos que podrán ser declarados serán aquellos que no
fueron incluidos en las declaraciones de impuestos tales como: bienes inmuebles, inversiones,
maquinaria, equipo, vehículos, derechos, dinero en efectivo, saldos en cuentas corrientes o de
ahorro, CDT, acciones, entre otros.

“Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el
contribuyente que, estando obligado a declarar no declare, o que en una declaración
tributaria omita ingresos, o incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos
ÄZJHSLZ YL[LUJPVULZ V HU[PJPWVZ PTWYVJLKLU[LZ WVY \U ]HSVY PN\HS V Z\WLYPVY H 
ZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZLPUMLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZ
TLUZ\HSLZ ]PNLU[LZ KLÄUPKV WVY SPX\PKHJP}U VÄJPHS KL SH H\[VYPKHK [YPI\[HYPH ZLYm
ZHUJPVUHKVJVUWLUHWYP]H[P]HKLSHSPILY[HKKLHTLZLZKLWYPZP}U,USVZL]LU[VZ
LUX\LZLHZ\WLYPVYHZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZLPUMLYPVYH
ZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZSHZWLUHZWYL]PZ[HZLULZ[LHY[xJ\SV
ZLPUJYLTLU[HYmULU\UH[LYJLYHWHY[L`LUSVZJHZVZX\LZLHZ\WLYPVYHZHSHYPVZ
TxUPTVZTLUZ\HSLZSLNHSLZ]PNLU[LZSHZWLUHZZLPUJYLTLU[HYmULUSHTP[HK¹*}KPNV
7LUHSHY[xJ\SV)

*VULSÄUKLPKLU[PÄJHYSVZIPLULZUVKLJSHYHKVZ*VSVTIPHPU[LYJHTIPHPUMVYTHJP}U[YPI\[HYPH
con más de 100 países en el marco del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de
Información para Efectos Fiscales22, lo que permitirá que la DIAN conozca en el corto plazo, los
bienes que poseen los colombianos en el exterior.
La omisión de activos puede generar un menor pago de impuesto al patrimonio (llamado
también Impuesto a la Riqueza, Impuesto Complementario de Normalización Tributaria) a la
autoridad tributaria por parte de los contribuyentes obligados a dicho pago. Esta omisión
[HTIPtUW\LKLTLQVYHYSVZPUKPJHKVYLZÄUHUJPLYVZKLSHJVTWH|xHLULZ[LJHZVWVKYxHH`\KHY
HPUÅHYLSYLUKPTPLU[VKLSVZHJ[P]VZV[HTIPtUW\LKLLZ[HYTV[P]HKHWVYX\LYLYYLK\JPYSHZ
WLYJLWJPVULZKLYPLZNVVJHT\ÅHYSHLZLUJPHKLHSN\UHZ[YHUZHJJPVULZWHY[PJ\SHYLZJVTV
WVYLQLTWSV[YH[HYKLVJ\S[HYLS]LYKHKLYVWYVWPL[HYPVV)LULÄJPHYPV9LHSKLSHJ[P]V\[PSPaHUKV
SHÄN\YHKLS[LZ[HMLYYH[V
Los pasivos inexistentes son aquellos que se incluyeron en la declaración de renta, con el
UPJVÄUKLKPZTPU\PYZ\WH[YPTVUPV`SHJHYNH[YPI\[HYPHHJHYNVKLSJVU[YPI\`LU[LLZKLJPYLS
contribuyente declara pasivos que en realidad no tiene.

;HU[VLULSLZ[\KPV-S\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ`*VSVTIPHKLS.-0`*LKL[YHIHQVJVTVLUSH
investigación de la FGN sobre los 7HUHTm7HWLYZ, mencionados anteriormente, la facturación
falsa, la omisión de ingresos y la inclusión de costos o gastos inexistentes se convierten en
los vehículos más usados por los delincuentes, no solo para evadir impuestos sino para el
lavado de dinero.
Uno de los avances de Colombia para controlar la facturación falsa, ha sido la implementación
de la facturación electrónica en el país. El modelo de facturación fue adoptado a través del
____________________________
23

____________________________
22

=LYPUMVYTHJP}UZVIYLLS-VYVLU!O[[WZ!^^^VLJKVYN[H_[YHUZWHYLUJ` KLU 
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La renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir un determinado patrimonio. Todo patrimonio, que es un conjunto de
IPLULZ`KLYLJOVZZLZ\WVULX\LKLILZLYWYVK\J[P]VHZxX\LSHSL`HZ\TLX\LLZLWH[YPTVUPVK\YHU[L\UH|VNYH]HISLKLILNLULYHY\U
mínimo de renta, que hoy en día es del 1.5%.
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Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, y su
VIQL[P]VWYPUJPWHSLZSHTHZPÄJHJP}ULULS\ZVKLSHMHJ[\YHLSLJ[Y}UPJHLU*VSVTIPH7HYHLSSV
facilita la interoperabilidad entre quienes facturan de forma electrónica y quienes adquieren
bienes que son facturados por ese medio.
La factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, se
expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta
transacciones de venta de bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de
sistemas computacionales y/o soluciones informáticas, permitiendo el cumplimiento de las
características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de
la factura.
(WHY[L KLS ILULÄJPV WHYH SH +0(5 KL JVU[YVSHY LMLJ[P]HTLU[L SH MHJ[\YHJP}U L_PZ[LU V[YVZ
ILULÄJPVZWHYHX\PLULZMHJ[\YHULSLJ[Y}UPJHTLU[L!
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos.
,ÄJPLU[LNLZ[P}UKVJ\TLU[HS
Cuidado y protección del medio ambiente.
Consulta en línea.
Facilidad en las transacciones.
Mejora la trazabilidad y seguridad de operaciones.
Mejora la gestión de cobro.
Ahorro en costos de impresión, despacho, y almacenamiento.
7YVJLZVZHKTPUPZ[YH[P]VZTmZYmWPKVZ`LÄJPLU[LZ
0U[LNYHJP}UKLWYVJLZVZTPZPVUHSLZSVNxZ[PJVZJVU[HISLZÄUHUJPLYVZ`HKTPUPZ[YH[P]VZ
Mejora la relación entre el cliente y el proveedor.

3VZKLSPUJ\LU[LZ[HTIPtUW\LKLUVI[LULYVJYLHYHSN\UHV[YHKVJ\TLU[HJP}ULUNH|VZHVSH
PU]LUJP}UV\[PSPaHJP}UKL]LU[HZJVTWYHZZLY]PJPVZWYtZ[HTVZ\V[YVZHYYLNSVZÄUHUJPLYVZ
ÄJ[PJPVZ(ZxTPZTVW\LKLU[YHUZMLYPYNHUHUJPHZKL\UHZ\IZPKPHYPHHV[YH\IPJHKHLU\UWHxZ
X\L [PLUL \U ZPZ[LTH ÄZJHS TmZ WLYTPZP]V V PUJS\ZV OHJPH \U WHYHxZV ÄZJHS 3VZ KLW}ZP[VZ
LUWHYHxZVZÄZJHSLZZVUMYLJ\LU[LTLU[LSH]HKVZH[YH]tZKL[YHUZHJJPVULZJVTLYJPHSLZWHYH
obscurecer su origen ilegal y blanquearlos legalmente para esconderlos de las autoridades
[YPI\[HYPHZ4\JOHZ]LJLZ[HTIPtUYLJ\YYLUHMHSZPÄJHYZ\ZYLNPZ[YVZJVU[HISLZWHYHL]P[HYLS
pago de impuestos.
Es importante tener en cuenta otras actividades fraudulentas utilizadas por los evasores de
impuestos y los lavadores de dinero, como los siguientes:
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

Creación de sociedades fachada que no realizan operaciones reales, sino que solo simulan
transacciones para generar un reembolso o un crédito del IVA.
<ZV MYH\K\SLU[V KL SH KVJ\TLU[HJP}U KL WYV]LLKVYLZ JVU SVZ X\L UV ZL YLHSPa} UPUNU
ULNVJPVJVULSÄUKLYLK\JPYSH[HZHPTWVZP[P]HHWSPJHISLVNLULYHYWtYKPKHZÄJ[PJPHZ
Depósito de grandes sumas de efectivo que posteriormente se trasladan a otras cuentas,
LU]HYPVZWHxZLZWHYHX\LLSKPULYVZL[YHUZÄLYHHULNVJPVZSLNHSLZ
Transacciones importantes con Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESALs relacionadas.
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,_PZ[LUJPLY[HZZL|HSLZKLHSLY[HX\LKLILYxHUSSHTHYSHH[LUJP}UKLSHZH\[VYPKHKLZ[YPI\[HYPHZ
de los investigadores o de otros interesados en la detección de estas actividades ilícitas:
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

<ZVKLKPYLJJPVULZJVT\ULZ`J\LU[HZIHUJHYPHZ\[PSPaHKHZWVY]HYPHZWLYZVUHZ`JVTWH|xHZ
Los ingresos no parecen razonables para el cliente.
+LW}ZP[VZL_JLZP]VZKLLMLJ[P]VJ\`VZVYxNLULZUVLZ[mUQ\Z[PÄJHKVZ
0UNYLZVZPUZ\ÄJPLU[LZWHYHPUPJPHY\UULNVJPV
;YHUZHJJPVULZX\LPU]VS\JYHUWHYHxZVZÄZJHSLZ
*VTWH|xHZX\LUVYLWVY[HUPUNYLZVZWLYVOHUYLHSPaHKV[YHUZHJJPVULZYLWVY[HKHZWVY[LYJLYVZ
Los contribuyentes que no pueden reconocer o explicar adecuadamente las operaciones
asociadas con ellos cuando se les pregunta.

V. Conclusiones
3HWYL]LUJP}UKLSHL]HZP}UÄZJHS`LSSH]HKVKLHJ[P]VZKLILZLY\ULZM\LYaVJVUQ\U[VKL
todos los actores relevantes en este tema. Por su parte, el gobierno debe emitir políticas
apropiadas para luchar contra estos delitos; la sociedad civil debe ser activa en su denuncia;
las autoridades tributarias deben centrarse en trabajar en la investigación efectiva y oportuna
`LUSHZHUJP}UKLSHL]HZP}UÄZJHS"SHZH\[VYPKHKLZQ\KPJPHSLZLUSHPTWHY[PJP}UKLJVUKLUHZ
efectivas y oportunas de los delitos penales establecidos por la Ley; los entes investigadores
en el uso de una combinación de recopilación de evidencia, minería de datos proactiva, análisis
KLYPLZNVZLSHIVYHJP}UKLWLYÄSLZKLYPLZNVZ`JVTWHYHJP}UKLKH[VZWHYHKL[LJ[HYJHZVZKL
L]HZP}UÄZJHS`VSH]HKVKLKPULYVTLKPHU[LLSYVIV`MYH\KLKLPKLU[PKHK
Adicionalmente, se sugieren las siguientes recomendaciones:
ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

,Z PTWVY[HU[L KLZHYYVSSHY \U ZPZ[LTH ÄZJHS LU JHKH WHxZ X\L YLN\SL SHZ [YHUZHJJPVULZ
ÄUHUJPLYHZWHYHWYL]LUPYLZ[VZKLSP[VZ3LNPZSHY`KLÄUPYSHZKPMLYLU[LZMVYTHZKLL]HZP}U
ÄZJHSWLYTP[PYmJVU[YVSHYLSSH]HKVKLHJ[P]VZNLULYHKVWVYSVZMVUKVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ
,UKPMLYLU[LZWHxZLZJVTV*VSVTIPH9LWISPJH+VTPUPJHUH(YNLU[PUH7HUHTm7LY`H
se ha avanzado en este tema, pero falta mucho camino por recorrer, se ha empezado por
entender los aspectos conceptuales y generar estudios de investigación en los que se
presenten estadísticas de estos delitos que permitan elaborar tipologías para poder luchar
JVU[YHLZ[VZÅHNLSVZ
Estrechar la cooperación entre las administraciones tributarias, el sistema judicial, las
Unidades de Inteligencia Financiera para efectuar investigaciones que contemplen todas
SHZ]HYPHISLZKHKHZWVYSHL]HZP}UÄZJHSLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SVZÅ\QVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ
+LIL L_PZ[PY TH`VY [YHUZWHYLUJPH WHYH JVUVJLY HS ILULÄJPHYPV ÄUHS 3VZ ]LYKHKLYVZ
ILULÄJPHYPVZ KL SHZ LTWYLZHZ ` KL SHZ [YHUZHJJPVULZ ÄUHUJPLYHZ ZL LZJVUKLU KL[YmZ KL
ZVJPLKHKLZMHU[HZTHZMHJOHKHVKLWHWLS,UT\JOVZJHZVZSHZHJ[P]PKHKLZÄUHUJPLYHZ
KLSVZJSPLU[LZWLYTHULJLUZLJYL[HZZPUX\LLSWISPJV[LUNHHJJLZVHLZ[HPUMVYTHJP}U
La divulgación de esta información ha revelado la necesidad de ejercer un control más
ZL]LYV JVTLUaHUKV WVY SVZ YLNPZ[YVZ WISPJVZ KL ILULÄJPHYPVZ LMLJ[P]VZ SH LSHIVYHJP}U
VISPNH[VYPHKLPUMVYTLZWISPJVZWVYWHxZLZHZxJVTVKLPUMVYTLZWISPJVZZVIYLSHUVYTH
impositiva y el registro de activos.
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ҁ
ҁ

Establecer controles en todos los sujetos obligados en la prevención y control del lavado de
HJ[P]VZ`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVZVIYLSHL]HZP}UÄZJHS`SVZMVUKVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ
Capacitar a las autoridades tributarias, empresas, asesores tributarios, auditores externos
L PU[LYUVZ VÄJPHSLZ KL J\TWSPTPLU[V ` mYLHZ KL YPLZNVZ ZVIYL LS JVUVJPTPLU[V SH
PU]LZ[PNHJP}USHPUJPKLUJPHLPTWVY[HUJPHKLJVU[YVSHYLSSH]HKVKLHJ[P]VZSHL]HZP}UÄZJHS
`SVZMVUKVZÄUHUJPLYVZPSxJP[VZ

Así mismo, el GFI le sugiere a Colombia, para controlar la facturación comercial falsa lo siguiente:
ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

El gobierno colombiano debería evaluar los riesgos de la facturación comercial falsa,
la seguridad y el abuso general de canales comerciales antes de coordinar cualquier
WYVJLKPTPLU[VKLJ\TWSPTPLU[VUVYTH[P]VLUSHZmYLHZHK\HULYHZX\LWVKYxHUJSHZPÄJHYZL
de alto riesgo o vulnerables.
Colombia debería considerar la implementación de una herramienta informática para
fortalecer la capacidad de las autoridades aduaneras para detectar mejor la facturación
comercial falsa en tiempo real.
*VSVTIPHKLILYxHJVUZPKLYHYPU[YVK\JPYLSYLX\PZP[VKLILULÄJPHYPVZÄUHSLZJVTVWHY[LKLZ\3L`
KLHK\HUHZ`[VTHYTLKPKHZWHYHJYLHY\UYLNPZ[YVWISPJVZVIYLPUMVYTHJP}UKLILULÄJPHYPVZ
ÄUHSLZX\LZLHHJJLZPISLWHYH[VKHZSHZHNLUJPHZYLSL]HU[LZLZWLJPHSTLU[LSH+0(5
Las evaluaciones de riesgo nacional futuras de Colombia deben incluir a la DIAN y a los
sistemas y las medidas requeridos para mitigar el abuso de canales de comercio terrestre,
HtYLV`THYx[PTVJVULSÄUKLWYL]LUPYSHMHJ[\YHJP}UJVTLYJPHSMHSZH

Por todo lo anterior, debemos ser conscientes del nuevo reto que tenemos los involucrados en
LS[LTHWHYHS\JOHYJVU[YHLZ[VZKLSP[VZ`ISPUKHYSHZVWLYHJPVULZKLU\LZ[YHZJVTWH|xHZWVY
el riesgo que ello genera para toda la economía.
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I. Generalidades
El Terrorismo desde el Plano Internacional
7HYH HIVYKHY LS [PWV WLUHS KL ÄUHUJPHJP}U HS [LYYVYPZTV LZ ULJLZHYPV WYL]PHTLU[L HOVUKHY
en los contornos y naturaleza del delito de terrorismo, ya que esto permitirá aproximarse a la
temática objeto de estudio con mayor claridad.
El término terrorismo genera toda suerte de inconvenientes, dado que es un concepto de “…
contornos imprecisos y plantea problemas interpretativos derivados de su referencia inevitable
H JVTWVULU[LZ WVSx[PJVZ ZVTL[PKVZ H ]HSVYHJP}U¯” (Serrano, 2000, p.129), al punto que,
;VYYLZ=mZX\LaZL|HSHHSNVWYLVJ\WHU[LYLSHJPVUHKVJVUSHMVYTHZPTWSPZ[HLUX\LZL
amplía, extiende y difumina el concepto de terrorismo, relacionándolo con cualquier clase de
disenso frente a las acciones y/o políticas estatales.
El terrorismo tiene dos variantes: el Terrorismo Estatal y el Terrorismo Convencional, ambos,
PU[LNYHKVZ WVY SVZ TPZTVZ LSLTLU[VZ X\L ZL LUJ\LU[YHU KLZJYP[VZ LU SH WVZPJP}U JVTU
2001/931/PESC1 del Consejo de la Unión Europea del 27 de diciembre de 2001. Esta postura
permite decantar que terrorista es aquella persona que interviene, comete, intenta ejecutar,
facilita actos de terrorismo. Así las cosas, el sujeto activo de un acto de terrorismo puede ser
incluso un estamento estatal o de manera general, un particular.
Ahora bien, un acto terrorista es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su
JVU[L_[VW\LKLWLYQ\KPJHYNYH]LTLU[LH\UWHxZVH\UHVYNHUPaHJP}UPU[LYUHJPVUHS:\ZÄULZ
principalmente son:
¸¯
P Intimidar gravemente a una población;
PP 6ISPNHYPUKLIPKHTLU[LHSVZ.VIPLYUVZVH\UHVYNHUPaHJP}UPU[LYUHJPVUHSHYLHSPaHY\U
acto o a abstenerse de hacerlo;
PPP 6 KLZLZ[HIPSPaHY NYH]LTLU[L V KLZ[Y\PY SHZ LZ[Y\J[\YHZ WVSx[PJHZ M\UKHTLU[HSLZ
JVUZ[P[\JPVUHSLZLJVU}TPJHZVZVJPHSLZKL\UWHxZVKL\UHVYNHUPaHJP}UPU[LYUHJPVUHS!
H atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
I atentados contra la integridad física de una persona;
J secuestro o toma de rehenes;
K causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de
[YHUZWVY[L PUMYHLZ[Y\J[\YHZ PUJS\PKVZ SVZ ZPZ[LTHZ KL PUMVYTHJP}U WSH[HMVYTHZ ÄQHZ
LTWSHaHKHZ LU SH WSH[HMVYTH JVU[PULU[HS S\NHYLZ WISPJVZ V WYVWPLKHKLZ WYP]HKHZ
que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;
L apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo
o de mercancías;
____________________________
1

(UmSPZPZQ\YxKPJVWYmJ[PJVKLSPUQ\Z[VKLÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTVLU*VSVTIPH

M MHIYPJHJP}U [LULUJPH HKX\PZPJP}U [YHUZWVY[L Z\TPUPZ[YV V \[PSPaHJP}U KL HYTHZ KL
fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo
de armas biológicas y químicas;
N liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o
explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
O perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural
fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
P HTLUHaHKLSSL]HYHJHIVJ\HSLZX\PLYHKLSHZHJJPVULZLU\TLYHKHZLUSHZSL[YHZHHO"
Q dirección de un grupo terrorista;
R participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de
PUMVYTHJP}UVTLKPVZTH[LYPHSLZVTLKPHU[LJ\HSX\PLYMVYTHKLÄUHUJPHJP}UKLZ\Z
HJ[P]PKHKLZJVUJVUVJPTPLU[VKLX\LLZHWHY[PJPWHJP}UJVU[YPI\PYmHSHZHJ[P]PKHKLZ
KLSPJ[P]HZKLSNY\WV¹*VUZLQVKLSH<UP}U,\YVWLH7VZPJP}U*VTU 
7VY V[YV SHKV LU LS WSHUV PU[LYUHJPVUHS SHZ WYVW\LZ[HZ KL KLÄUPJP}U ZVIYL LS JVUJLW[V KL
terrorismo pueden rastrearse en las primeras décadas del siglo XX, en el marco de las conferencias
internacionales y la Convención de Ginebra de 1936, así como en las Conferencias para la
<UPÄJHJP}UKLS+LYLJOV7LUHSX\L[\]PLYVUS\NHYKLZKL OHZ[H PUPJPHSTLU[LJVULS
objetivo de establecer una lista de “delitos contra el derecho de gentes”.
A su vez, en la Primera Conferencia de Varsovia se incluyó como “delito contra la humanidad”
el empleo intencional de medios capaces de desencadenar graves consecuencias sobre la
WVISHJP}UPUJLUKPVZL_WSVZP]VZKLSP[VZKL¸WLSPNYVJVTU¹SVX\LJVUZ[P[\`L\UHKLZJYPWJP}U
WYPTPNLUPHKLS[LYYVYPZTVZPUSSLNHYHUVTIYHYSVKLTHULYHLZWLJxÄJH
En la III Conferencia celebrada en Bruselas en 1930, se introdujo por primera vez y de forma
expresa el término terrorismo para designar aquellos hechos que comportaran un peligro
colectivo, un ataque a bienes jurídicos básicos como la vida, libertad o integridad corporal de
las personas y bienes de los Estados o de los particulares, así como aquellos que se ejecuten
con el móvil de lograr su realización o de manifestar ideas políticas o sociales.
*VULS[PLTWVSHKLÄUPJP}UKL[LYYVYPZTVYLSHJPVUHKVJVUÄULZWVSx[PJVZM\LKLZWSHaHKHWVYSH
ÄUHSPKHKKLH[LYYVYPaHYHSHWVISHJP}UVKLWYVK\JPY\UHZP[\HJP}UKL[LYYVYKL[HSTHNUP[\KX\L
WYV]VJHZL \UH HS[LYHJP}U \ VIZ[HJ\SPaHJP}U HS M\UJPVUHTPLU[V KL SVZ WVKLYLZ WISPJVZ V X\L
llegasen a afectar las relaciones internacionales, contexto que puede observarse en los discursos
KLSH0=*VUMLYLUJPHWHYHSH<UPÄJHJP}UKLS+LYLJOV7LUHSJLSLIYHKHLU7HYxZLU 
(OVYHIPLUSHWYPTLYHKLÄUPJP}UKLSdelito de terrorismo con pretensión de vigencia internacional
apareció en la Convención de Ginebra para la Prevención y Represión del Terrorismo el 16
de noviembre de 1937, auspiciada por la Sociedad de las Naciones, en donde se pretendió
lograr que los Estados se involucraran en la persecución de actos de terrorismo cometidos
contra terceros países. El artículo 1.2 delimitó de manera general los rasgos de los “actos de
terrorismo” al entenderlos como “…OLJOVZJYPTPUHSLZKPYPNPKVZJVU[YH\U,Z[HKVJ\`VÄUV
UH[\YHSLaHZLHWYV]VJHYLS[LYYVYLUWLYZVUHSPKHKLZKL[LYTPUHKHZLUNY\WVZKLWLYZVUHZV
en la población¯¹)HZHSKHW

3H 7VSx[PJH ,_[LYPVY ` KL :LN\YPKHK *VTU 7,:* LZ \UH KL SHZ WSH[HMVYTHZ LU SHZ X\L ZL LZ[Y\J[\YH SH HJJP}U L_[LYPVY (, KL SH <UP}U
,\YVWLH:L[YH[HKL\UmTIP[VLZWLJxÄJVKLHJJP}UX\LHIHYJHWV[LUJPHSTLU[L[VKVZSVZmTIP[VZKLSHWVSx[PJHL_[LYPVY`KLSHZYLSHJPVULZ
internacionales.
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Finalmente, es importante destacar el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados
Terroristas Cometidos con Bombas (1997), el Convenio Internacional para la Represión de
la Financiación del Terrorismo (1999) y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo
(2002), entre otros instrumentos internacionales, los cuales propenden por la sanción de esta
JVUK\J[HLU[HU[VJVUÄN\YH\UHNYH]LHTLUHaHWHYHSVZ]HSVYLZKLTVJYm[PJVZSHWHa`SH
ZLN\YPKHKPU[LYUHJPVUHS`SHNLULYHJP}UKLKH|VZLJVU}TPJVZHSVZ,Z[HKVZ
El Delito de Terrorismo en Colombia
0UPJPHSTLU[L*VSVTIPH[PWPÄJ}LS[LYYVYPZTVLULSHY[xJ\SVKLS*}KPNV7LUHSKL !
“(Y[xJ\SV ! ,S X\L JVU LS ÄU KL JYLHY V THU[LULY \U HTIPLU[L KL aVaVIYH V KL
perturbar el orden público, emplee contra personas o bienes, medios de destrucción
JVSLJ[P]HPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKLKPLaH]LPU[LH|VZZPUWLYQ\PJPVKLSHWLUHX\L
SLJVYYLZWVUKHWVYSVZKLTmZKLSP[VZX\LZLHZVJPLUHLZ[LOLJOV¯”. (Código Penal,
1980, artículo 187)
Posteriormente, con el Decreto 180 de 1988 lo contempló de la siguiente forma:
“(Y[xJ\SV ¢ 4PLU[YHZ Z\IZPZ[H [\YIHKV LS VYKLU WISPJV ` LU LZ[HKV KL ZP[PV [VKV LS
[LYYP[VYPV UHJPVUHS LS X\L WYV]VX\L V THU[LUNH LU LZ[HKV KL aVaVIYH V [LYYVY H SH
población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad
MxZPJH V SH SPILY[HK KL SHZ WLYZVUHZ V SHZ LKPÄJHJPVULZ V TLKPVZ KL JVT\UPJHJP}U
[YHUZWVY[L WYVJLZHTPLU[V V JVUK\JJP}U KL Å\PKVZ V M\LYaHZ TV[YPJLZ ]HSPtUKVZL KL
TLKPVZJHWHJLZKLJH\ZHYLZ[YHNVZPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKLKPLaH]LPU[LH|VZ`
T\S[HKLKPLaHJPLUZHSHYPVZTxUPTVZTLUZ\HSLZZPUWLYQ\PJPVKLSHWLUHX\L
SLJVYYLZWVUKHWVYSVZKLTmZKLSP[VZX\LZLVJHZPVULUJVULZ[LOLJOV:PLSLZ[HKVKL
aVaVIYHV[LYYVYLZWYV]VJHKVTLKPHU[LSSHTHKH[LSLM}UPJHJPU[HTHNUL[VM}UPJH]PKLV
JHZZL[[LVLZJYP[VHU}UPTVSHWLUHZLYmKLKVZHJPUJVH|VZ`SHT\S[HKLJPUJV
HJPUJ\LU[HZHSHYPVZTxUPTVZTLUZ\HSLZ¯”. (Decreto 180, 1988, artículo 1)
Actualmente, el Código de las Penas (Ley 599 de 2000), lo recopiló en su artículo 343:
“(Y[xJ\SV,SX\LWYV]VX\LVTHU[LUNHLULZ[HKVKLaVaVIYHV[LYYVYHSHWVISHJP}U
o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física
VSHSPILY[HKKLSHZWLYZVUHZVSHZLKPÄJHJPVULZVTLKPVZKLJVT\UPJHJP}U[YHUZWVY[L
WYVJLZHTPLU[V V JVUK\JJP}U KL Å\PKVZ V M\LYaHZ TV[YPJLZ ]HSPtUKVZL KL TLKPVZ
JHWHJLZKLJH\ZHYLZ[YHNVZPUJ\YYPYmLUWYPZP}UKLJPLU[VZLZLU[HHKVZJPLU[VZ
ZL[LU[HTLZLZ`T\S[HKLTPS[YLZJPLU[VZ[YLPU[H`[YLZW\U[V[YLPU[H`[YLZ
HX\PUJLTPSZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZTLUZ\HSLZ]PNLU[LZZPUWLYQ\PJPVKLSH
WLUHX\LSLJVYYLZWVUKHWVYSVZKLTmZKLSP[VZX\LZLVJHZPVULUJVULZ[HJVUK\J[H

(UmSPZPZQ\YxKPJVWYmJ[PJVKLSPUQ\Z[VKLÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTVLU*VSVTIPH

:VIYLLZ[LW\UPISLOHZL|HSHKVSHQ\YPZWY\KLUJPHKLSH:HSHKL*HZHJP}U7LUHSKLSH*VY[L
:\WYLTH KL 1\Z[PJPH X\L LS IPLU Q\YxKPJV WYV[LNPKV WYPUJPWHS LZ SH ZLN\YPKHK WISPJH WHYH
cuya estructuración típica se requiere: (i) realizar una de las conductas alternativas provocar
o mantener en zozobra o terror a la población o parte de ella; (ii) la conducta debe lograrse a
través de actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas
VSHZLKPÄJHJPVULZVTLKPVZKLJVT\UPJHJP}U[YHUZWVY[LWYVJLZHTPLU[VVJVUK\JJP}UKL
Å\PKVZ V M\LYaHZ TV[YPJLZ" ` PPP \[PSPaHUKV WHYH LZL ÄU TLKPVZ X\L [LUNHU SH JHWHJPKHK KL
JH\ZHYKH|V
Así mismo, precisa la Corte que la conducta es “…PUZ[HU[mULHKLYLZ\S[HKVVIQL[P]VKLWLSPNYV
YLHS `H X\L KLTHUKH LS LTWSLV KL LZVZ TLKPVZ WV[LUJPHSTLU[L KH|PUVZ H ÄU KL VI[LULY SH
ÄUHSPKHK WYVW\LZ[H LZ[V LZ JH\ZHY WmUPJV LU SH JVT\UPKHK WLSPNYV H SHZ WLYZVUHZ V IPLULZ
mencionados en el tipo…” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP 38250, 2012)
De cara al tipo subjetivo, la Corte Suprema de Justicia estableció en decisión del 7 de mayo de
2010, bajo el radicado 31510, lo siguiente:
“¯3H:HSHZLOHVJ\WHKVKLWYLJPZHYX\LLULSQ\PJPVKLHKLJ\HJP}U[xWPJHUVIHZ[HSH
]LYPÄJHJP}UKLS\ZVKLSHZHYTHZKLKLZ[Y\JJP}UHZxJVTVKLZ\Ux[PKVJHYmJ[LYWLSPNYVZV
VKH|PUVZVIYLSVZIPLULZZ\IZPKPHYPVZWYV[LNPKVZ]PKHSPILY[HKPU[LNYPKHKMxZPJHVKL
SHZ LKPÄJHJPVULZ TLKPVZ KL JVT\UPJHJP}U [YHUZWVY[L WYVJLZHTPLU[V V JVUK\JJP}U
KLÅ\PKVZVM\LYaHZTV[YPJLZZPUVX\LLSLSLTLU[VZ\IQL[P]VKLS[PWVKLILHWHYLJLY
consolidado, de tal forma que sea claro que el agente persigue provocar o fomentar un
LZ[HKVKLPUJLY[PK\TIYLJVSLJ[P]HMYLU[LHSHNHYHU[xHKLNVaHYKLSHWHa`[YHUX\PSPKHK
pública propios del Estado Constitucional…”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Radicado 31510, 2010)
En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 13290-2014, radicado 40401 del
1 de octubre de 2014, indicó que puede concluirse frente al estudio dogmático del delito de
terrorismo, que se trata de una tipología con un sujeto activo indeterminado, cuyo proceder
se concreta en los verbos rectores alternativos de provocar o mantener en estado de zozobra
o terror a la población o a una parte de ella, mediante la realización de “…actos que pongan
LUWLSPNYVSH]PKHSHPU[LNYPKHKMxZPJHVSHSPILY[HKKLSHZWLYZVUHZSHZLKPÄJHJPVULZVTLKPVZ
KLJVT\UPJHJP}U[YHUZWVY[LWYVJLZHTPLU[VVJVUK\JJP}UKLÅ\PKVZVM\LYaHZTV[YPJLZ¯”.
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP 13290, 2014)
,U SH WYV]PKLUJPH JP[HKH ZL KLÄUP} X\L! P SH aVaVIYH corresponde a una situación de
PU[YHUX\PSPKHKPUX\PL[\KHÅPJJP}UHUN\Z[PHKLZHa}UPUJLY[PK\TIYLVKLZHZVZPLNVTPLU[YHZ
que, (ii) el terror HS\KL HS TPLKV WmUPJV [LTVY WH]VY V Z\Z[V" ZVIYH ZL|HSHY X\L ZPU SH
HJYLKP[HJP}U KL [HSLZ JPYJ\UZ[HUJPHZ UV WVKYm [LULYZL WVY JVUÄN\YHKH SH [PWPJPKHK KL LZ[L
delito, (iii) estrago alude a aquel:

:P LS LZ[HKV KL aVaVIYH V [LYYVY LZ WYV]VJHKV TLKPHU[L SSHTHKH [LSLM}UPJH JPU[H
THNUL[VM}UPJH]PKLVJHZL[LVLZJYP[VHU}UPTVSHWLUHZLYmKL[YLPU[H`KVZH
UV]LU[H   TLZLZ ` SH T\S[H KL JPLU[V [YLPU[H ` [YLZ W\U[V [YLPU[H ` [YLZ  H
ZL[LJPLU[VZ JPUJ\LU[H  ZHSHYPVZ TxUPTVZ SLNHSLZ TLUZ\HSLZ ]PNLU[LZ¯”. (Código
Penal, 2000, artículo 343)
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“¯KH|V HZVSHJP}U KLZ[Y\JJP}U V KL]HZ[HJP}U PTWVY[HU[L KL NYHUKLZ WYVWVYJPVULZ
pero, es pertinente aclararlo, no todo proceder que causa estragos se adecúa al tipo
penal de terrorismo, en cuanto es necesario, de una parte, que ponga en peligro los
VIQL[VZTH[LYPHSLZKLÄUPKVZWVYLSSLNPZSHKVY`KLV[YHX\LJH\ZLaVaVIYHV[LYYVYLUSH
WVISHJP}UVWHY[LKLLSSH"LU[HSZLU[PKVZP\UJVUK\J[VYLULZ[HKVKLLTIYPHN\LaJOVJH
aparatosamente su vehículo con otros causando varias muertes y lesiones, no hay duda
que se trata de una conducta que produjo estragos, lesionó la vida y la integridad de las
WLYZVUHZWLYVUVWYV]VJHVTHU[PLULLSLZ[HKVKLaVaVIYHV[LYYVYX\LYLX\PLYLLS[PWV
WLUHSHUHSPaHKV¯”. (Ibídem)
(|HKLSH*VY[LSHL_PZ[LUJPHKL\UHYLSHJP}U[LSLVS}NPJHLU[YLSHYLHSPaHJP}UKL¸¯actos que
WVUNHULUWLSPNYVSH]PKHSHPU[LNYPKHKMxZPJHVSHSPILY[HKKLSHZWLYZVUHZVSHZLKPÄJHJPVULZ
V TLKPVZ KL JVT\UPJHJP}U [YHUZWVY[L WYVJLZHTPLU[V V JVUK\JJP}U KL Å\PKVZ V M\LYaHZ
motrices…” (Ibídem) y los verbos rectores “provocar o mantener” “LU LZ[HKV KL aVaVIYH V
terror a la población o a un sector de ella”. (Ibídem)
Se trata de un delito de peligro que exige que en la ponderación de su tipicidad no resulte
necesaria la constatación que “…la vida, la integridad física o la libertad de las personas, las
LKPÄJHJPVULZVTLKPVZKLJVT\UPJHJP}U[YHUZWVY[LWYVJLZHTPLU[VVJVUK\JJP}UKLÅ\PKVZV
M\LYaHZTV[YPJLZ¯” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado 31510, 2010)
hayan sufrido menoscabo o lesión, pero si es preciso establecer que fueron puestas en peligro.
7VY S[PTV LS KLSP[V KL [LYYVYPZTV JVU[LUPKV LU LS HY[xJ\SV  KL SH 3L`   KL  UV
es aquel relacionado “…JVU VJHZP}U ` LU KLZHYYVSSV KL JVUÅPJ[V HYTHKV…”, pues ante
tales sucesos, los mismos deben ser adecuados de conformidad con el artículo 144 de la
*VKPÄJHJP}U:\Z[HU[P]H7LUHS*VSVTIPHUH

II. De la Financiación del Terrorismo
La Financiación del Terrorismo a Nivel Internacional
3VZ HJ[VZ KL [LYYVYPZTV PU]VS\JYHU PULZJPUKPISLTLU[L \U JVTWVULU[L LJVU}TPJV H ÄU KL
ejecutar y consumar los designios terroristas. Razón por la cual, a nivel internacional, se han
expedido regulaciones para su prevención y sanción, no sólo desde el marco del acto terrorista,
ZPUVKL[VKVSVYLSHJPVUHKVJVUZ\ÄUHUJPHJP}U
3H NYHU TH`VYxH KL UVYTHZ PU[LYUHJPVUHSLZ LU TH[LYPH KL ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV OHU
surgido en el seno de las Naciones Unidas, especialmente al interior del Consejo de Seguridad,
X\LH[YH]tZKLKPMLYLU[LZ9LZVS\JPVULZZLOHWYVU\UJPHKVLZWLJxÄJHTLU[L(ZxWVYLQLTWSV
en la Resolución 1373 de 2001, se creó el Comité contra el Terrorismo, exhortando a los
,Z[HKVZHWYL]LUPY`YLWYPTPYSHÄUHUJPHJP}UKL[VKVHJ[VKL[LYYVYPZTVHKLTmZKLJVUZHNYHY
SHVISPNHJP}UKL[PWPÄJHYJVTVKLSP[VSHWYV]PZP}UVYLJH\KHJP}UKLMVUKVZJVUÄULZ[LYYVYPZ[HZ

A su vez, insta a desarrollar instrumentos jurídicos con miras a congelar los fondos de las
personas que cometan, o intenten cometer actos de terrorismo.
Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su satélite en América
Latina (GAFILAT), incluye en sus recomendaciones las relacionadas con prevenir y suprimir la
ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV"PUJS\ZVWYLJPZHSHVISPNHJP}UKLKLJVTPZHYHX\LSSVZHJ[P]VZKLSVZ
terroristas.
+LLZ[HYLN\SHJP}UPU[LYUHJPVUHSLTLYNLSHPTWVY[HUJPHX\L[PLULUSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ
KLYL]LSHYHX\LSSHZ[YHUZHJJPVULZZVZWLJOVZHZYLSHJPVUHKHZJVUSHÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTV
concibiendo tareas de debida diligencia, control, detección y sanción a esta clase de dineros,
resultando esencial el conocimiento del cliente, la sistematicidad de los giros, la cadena de
pago, entre otros aspectos relevantes.
Evolución del Delito de la Financiación del Terrorismo en Colombia
De forma previa a la incorporación expresa y textual de este comportamiento delictivo, en
Colombia existen dos delitos antecedentes cercanos que penalizaban a aquellos sujetos que
prestaran ayuda en actos terroristas con diferentes clases de bienes. A modo de ejemplo, en
el artículo 3 del Decreto 180 de 1988 se penalizaba la actividad de apoyar actos terroristas
mediante el suministro o administración de dinero, bienes muebles e inmuebles, armas,
municiones, explosivos o equipos de comunicación, o el suministro de información a los
[LYYVYPZ[HZ V H Z\Z JVSHIVYHKVYLZ ZVIYL PUZ[HSHJPVULZ LKPÄJPVZ WISPJVZ ` WYP]HKVZ +L V[YH
parte, este delito penaba también la construcción, cesión, utilización de arrendamiento de
cualquier tipo de alojamiento, inmueble o elemento susceptible de ser destinado a ocultar
personas, depósito de armas o explosivos, dinero de los grupos terroristas u ocultar o trasladar
personas integrantes de grupos terroristas.
Posteriormente con la expedición del Código Penal (Ley 599 de 2000) se consagró el tipo
penal de Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas, el cual rezaba:
“(Y[xJ\SV!,SX\LHKTPUPZ[YLKPULYVVIPLULZYLSHJPVUHKVZJVUHJ[P]PKHKLZ[LYYVYPZ[HZ
PUJ\YYPYmLUWYPZP}UKLZLPZHKVJLH|VZ`T\S[HKLKVZJPLU[VZHKPLaTPS
ZHSHYPVZTxUPTVZSLNHSLZ]PNLU[LZ...” (Código Penal, 2000, artículo 345)
:PULTIHYNVLSHY[xJ\SVKLSH3L`KLTVKPÄJ}LSnomen juris y su contenido
sustancial, pasando a ser denominado “-PUHUJPHJP}UKLS;LYYVYPZTV`KL.Y\WVZKL+LSPUJ\LUJPH
6YNHUPaHKH ` (KTPUPZ[YHJP}U KL 9LJ\YZVZ 9LSHJPVUHKVZ JVU (J[P]PKHKLZ ;LYYVYPZ[HZ ` KL SH
+LSPUJ\LUJPH6YNHUPaHKH”, cambio que obedeció a los lineamientos impartidos en el Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Asamblea General del 9 de
diciembre de 1999, que entró en vigor el 10 de abril de 2002)2.

____________________________
2
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Esta convención fue aprobada mediante la Ley 808 de 2003 y declarada exequible en virtud de la Sentencia C-037 de 2004 de la Corte
Constitucional de Colombia.
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3H]HKVKL(J[P]VZ-PUHUJPHJP}UKLS;LYYVYPZTV`-PUHUJPHJP}UKLSH7YVSPMLYHJP}UKL(YTHZKL+LZ[Y\JJP}U4HZP]H

Dentro de los compromisos adquiridos por Colombia, se encuentra la obligatoriedad que
[PLULU SHZ PUZ[P[\JPVULZ ÄUHUJPLYHZ KL PKLU[PÄJHY SVZ JSPLU[LZ OHIP[\HSLZ \ VJHZPVUHSLZ X\L
WYVT\L]HUPUZ[PN\LUVYNHUPJLUVJVTL[HUHJ[VZKLÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTV,Z\UKLILY
de vigilancia que se tiene desde la apertura de un producto o servicio y el seguimiento de
aquellas transacciones inusuales o sospechosas.
3H3L`KLKL[LYTPU}X\LSHZLU[PKHKLZWLY[LULJPLU[LZHSZPZ[LTHÄUHUJPLYVLZ[HYmU
VISPNHKHZ H HKVW[HY TLKPKHZ KL JVU[YVS HWYVWPHKHZ HKLJ\HKHZ ` Z\ÄJPLU[LZ X\L KLILU
estar orientadas a evitar que sus operaciones, puedan ser utilizadas como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes
WYV]LUPLU[LZKLHJ[P]PKHKLZKLSPJ[P]HZVKLZ[PUHKVZHZ\ÄUHUJPHJP}UVWHYHKHYHWHYPLUJPHKL
legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
*VSVTIPHLUJ\TWSPTPLU[VKLLZ[VZJVTWYVTPZVZPU[LYUHJPVUHSLZLUSHS\JOHJVU[YHSHÄUHUJPHJP}U
del terrorismo, cuenta con dos poderosos instrumentos que buscan el fenecimiento de dineros o
derechos patrimoniales espurios por origen o destinación ilícita: el comiso en materia penal, y la
extinción del derecho de dominio como instrumento constitucional autónomo e independiente.

III. Análisis Dogmático del Delito de Financiamiento del Terrorismo

La Corte Suprema de Justicia ha determinado que, principalmente, la estructura típica del injusto
KLÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTVJVUZ[HKLKVZWHY[LZ!\UHHWHY[PYKLSHJ\HSLS[PWVKLZJYPIL]HYPHZ
modalidades comportamentales referidas a actividades relacionadas con los fondos, bienes o
recursos de estos grupos, a través de los verbos rectores proveer, recolectar, entregar, recibir,
administrar, aportar, custodiar y guardar; y otra concerniente a la promoción, organización,
HWV`VTHU[LUPTPLU[VÄUHUJPHJP}U`ZVZ[LUPTPLU[VLJVU}TPJVX\LWVYJ\HSX\PLYV[YVTLKPV
se les preste a estas organizaciones, a sus actividades, o a sus miembros. (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, SP13938, 2014)
3HÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTVUVYLX\PLYLWHYHZ\JVUÄN\YHJP}USHYLHSPaHJP}UKLSHJ[V[LYYVYPZ[H
LU [HU[V SH LQLJ\JP}U KL LZ[H S[PTH HJ[P]PKHK JVUZ[P[\`L V[YV W\UPISL *}KPNV 7LUHS 
HY[xJ\SV  WVY SV X\L SHZ H\[VYPKHKLZ Q\KPJPHSLZ JVTV SHZ PUZ[P[\JPVULZ ÄUHUJPLYHZ [PLULU
LSKLILYKL]LYPÄJHYSHL_PZ[LUJPHVUVKLIPLULZMVUKVZVYLJ\YZVZJVUÄULZKLWYVTVJP}U
VYNHUPaHJP}U HWV`V THU[LUPTPLU[V ÄUHUJPHJP}U ` ZVZ[LUPTPLU[V LJVU}TPJV KL HJ[VZ
terroristas.
(OVYH IPLU YLZ\S[H TLULZ[LY HJSHYHY KVZ [tYTPUVZ X\L ZL LUJ\LU[YHU LZWLJPÄJHKVZ LU LS
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo en su artículo
WYPTLYVHÄUKLJVTWYLUKLYSHHJ[P]PKHKPSxJP[HVIQL[VKLLZ[\KPVHZx!
ҁ

Fondos: Bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con
independencia de la manera cómo se hubiesen obtenido y los documentos o instrumentos
legales, sea cual fuere su forma, incluida electrónica o digital, que acrediten la propiedad
u otros derechos sobre dichos bienes, abarcando, sin que la enumeración sea exhaustiva,
créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos,
obligaciones, letras de cambio, cartas de crédito, entre otros.

ҁ

Producto: Cualquier clase de fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de
SHJVTPZP}UKLSHÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTV

,Z[H[PWVSVNxHKLSPJ[P]HZLLUJ\LU[YHJSHZPÄJHKHJVTV\UKLSP[VKLWLSPNYVKLTLYHHJ[P]PKHK
de conducta instantánea y de carácter pluriofensivo, siendo el principal bien jurídico el de la
:LN\YPKHK7ISPJH3.
El tipo objetivo se caracteriza por tener un sujeto activo indeterminado; el sujeto pasivo es el
Estado; sus verbos rectores son el proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar,
J\Z[VKPHYVN\HYKHYMVUKVZIPLULZVYLJ\YZVZVYLHSPaHYJ\HSX\PLYV[YVHJ[VX\LWYVT\L]H
VYNHUPJLHWV`LTHU[LUNHÄUHUJPLVZVZ[LUNHLJVU}TPJHTLU[LHNY\WVZKLKLSPUJ\LUJPH
VYNHUPaHKHNY\WVZHYTHKVZHSTHYNLUKLSHSL`VHZ\ZPU[LNYHU[LZVHNY\WVZ[LYYVYPZ[HZ
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas.
El objeto material de la conducta, son aquellos bienes muebles o inmuebles materiales o
inmateriales sobre los que recae la titularidad, administración o tenencia del sujeto activo. El
tipo subjetivo es normativamente doloso.
El objeto material puede tener origen en recursos de fuente legítimas (patrocinadores
gubernamentales, contribuciones asociativas, donaciones, ejerciendo actividades comerciales
SLNx[PTHZ LU[YL V[YHZ WLYV Z\ KLZ[PUV ]H LU JVU[YH]xH KL SH :LN\YPKHK 7ISPJH L_PZ[PLUKV
una ilegitimación por una destinación contraria a la función social y ecológica de la propiedad
(artículo 58 de la Constitución Política).
,Z[L [PWV WLUHS [PLUL JVTV PUNYLKPLU[LZ UVYTH[P]VZ SH KLÄUPJP}U KL .Y\WVZ ;LYYVYPZ[HZ
Nacionales o Extranjeros, Grupos Armados al Margen de la Ley, Grupos de Delincuencia
Organizada y Actividades Terroristas.
____________________________
3

3H:LN\YPKHK7ISPJHLZ[m¸especialmente referida a un orden de mínimo de condiciones de la sociedad para asegurar su desarrollo como ente
social, así como el desenvolvimiento de las relaciones intersubjetivas y del libre desarrollo de la personalidad de cada uno de sus miembros,
libres de presiones, miedos o temores” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP13290-2014).

160

En este escenario, los productos que podrían presentarse en este tipo penal son cheques,
pagarés, libranzas, tarjetas de crédito, apertura de cuentas de ahorro, cuentas corrientes,
créditos de libre inversión, hipotecarios, CDT, acciones, repos, bonos, derivados, leasing,
JVUZ[P[\JP}U KL ÄK\JPHZ JHY[HZ KL JYtKP[V LTWYtZ[P[VZ JYLHJP}U KL LTWYLZHZ VќZOVYL
empresas fachadas, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, bitcoin, criptomonedas,
juegos de azar, transferencias a través de empresas de giros postales, divisas, casas de
cambio, crowfunding y pirámides, entre otros.
Es importante mencionar el AP3785-2018, radicado 32785 del 5 de septiembre de 2018,
KVUKLSH:HSHKL*HZHJP}U7LUHSKLSH*VY[L:\WYLTHKL1\Z[PJPHYLÄYP}LUW\U[VKLSKLSP[VKL
ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVX\LZ\WYVTVJP}UUVZPLTWYLPTWSPJHKLTHULYHL_JS\ZP]H\UHJ[V
económico, variando la línea de pensamiento existente hasta entonces4, dado que se entendía
que el auxilio o ayuda que revestía el carácter de punible, era aquella con un contenido de
naturaleza económica, condición que igualmente debía cumplirse para las actividades de
WYVTVJP}U VYNHUPaHJP}U THU[LUPTPLU[V ZVZ[LUPTPLU[V ` ÄUHUJPHJP}U W\LZ KL HJ\LYKV
____________________________
4

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal AP 7133 de 2016 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP 124 de 2018.
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JVU SH PU[LYWYL[HJP}U V[VYNHKH WVY SH *VY[L LS [PWV WLUHS I\ZJHIH JVTIH[PY UPJHTLU[L SHZ
LZ[Y\J[\YHZÄUHUJPLYHZ`LJVU}TPJHZKLLZ[HZIHUKHZJYPTPUHSLZ5. Sin embargo, este criterio
fue revaluado en septiembre de 2018, al interpretarse la conducta punible en relación al bien
Q\YxKPJV WYV[LNPKV ZLN\YPKHK WISPJH6), concibiendo la alta corporación de la expectativa
legítima de la comunidad a mantenerse aislada de peligros que afecten su integridad global,
no sólo se afecta desde el horizonte del apoyo económico, sino que en el marco de la nueva
criminalidad y de la evolución delincuencial, todo tipo de promoción debe ser restringida y por
ende encuadrada en este tipo penal.
Se sustenta esta interpretación bajo la concepción que las organizaciones delincuenciales no
solo sobreviven con aportes económicos, sino que su accionar se perfecciona a partir de la
división de tareas y la contribución que diferentes sectores de la sociedad realicen para validar,
promover y conservar su reconocimiento en el mundo criminal. Por ello, se destaca a manera
de ejemplo, la promoción que se hace por intermedio del liderazgo político, escenario que
debe ser también tenido en cuenta como un acto tendiente a consolidar la estructura de la
organización armada ilegal.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), describió el proceso del
KLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVJVTV!PYLJH\KHJP}UKLMVUKVZKLKP]LYZHZWYVJLKLUJPHZ
con intención de usarlos para apoyar a la organización terrorista; (ii) depósito de los fondos
TPLU[YHZZLKL[LYTPUH`ZLWSHUPÄJHZ\\ZV"PPP[YHUZMLYLUJPHKLSVZMVUKVZJVTV`J\HUKV
ZLULJLZP[L"`P]\ZVKLSVZMVUKVZZLNUZLHULJLZHYPVWHYHWYVTV]LYSVZVIQL[P]VZKLSH
organización terrorista.

0=*HZ\xZ[PJH!LSH[LU[HKVKLSKLZLW[PLTIYL:`Z\ÄUHUJPHJP}U
El atentado terrorista ejecutado el 11 de septiembre de 2001, es un ejemplo de los delitos de
[LYYVYPZTV`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV,ULZ[VZMH[xKPJVZL]LU[VZZLLZ[PTHX\L(S8HLKH
utilizó entre USD $400,000 y USD $500,000, para conseguir todos los fondos necesarios para
LQLJ\[HYLZ[LHJ[VJYPTPUHSLULSX\LKLJLUHZKLWLYZVUHZWLYKPLYVUSH]PKH:\ÄUHUJPHJP}U
se produjo a través de transferencias electrónicas a su llegada a los Estados Unidos; los
secuestradores recibieron aproximadamente USD $130,000 por pagos electrónicos y de
JVUZPNUHJPVULZ IHUJHYPHZ (\UHKV H SV HU[LYPVY LS KH|V LU WtYKPKHZ WH[YPTVUPHSLZ WHYH SVZ
Estados Unidos ascendió a USD $3.000.000.
,SZPN\PLU[LNYmÄJVYLZ\TLSVZJVZ[VZX\LZLJ\IYPLYVUWHYHSSL]HYHJHIVLSH[LU[HKVKLS
de septiembre:

____________________________
5
6

GRÁFICO

1

Costo de Ataques Terroristas
(Cifras en USD)

9/11

SAN BERNARDINO

COSTOS AL INTERIOR DE LOS E.E.U.U. > $ 270.000

MATERIALES PARA MÁS DE
20 BOMBAS CASERAS . . . . . . . . . . . . . . . . $ 950

Enseñanza de aviación.. . . . . . . . . .
Gastos de manutención. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIAJE A ARABIA SAUDITA . . . . . . . . . . . . . > $ 2.000 / persona
Para obtener pasaportes y visas

VIAJE A LOS EE.UU. . . . . . . . . . . . . . . . >

$ 10.000 / persona

COSTOS INCURRIDOS POR EL LÍDER DEL PLAN Y
FACILITADORES FUERA DE LOS EE.UU.

Antes de
impuestos

RIFLES DE ASALTO X 2 . . . . . . . . . . . . . . $ 1.450
PISTOLA 9MM X 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 725
1.700 RONDAS DE MUNICIÓN 9MM Y .223 <$ 600

RENTA DE UN SUV X 2 DÍAS . . . . . . . . . . $ 440

Khalid Sheikh Mohammed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000
Ramzi Binalshibh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000
Mustafa al Hawsawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000

TOTAL ESTIMADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.500

COSTOS INCURRIDOS POR LAS PERSONAS
SELECCIONADAS PARA SER SECUESTADORES
PERO QUE FINALMENTE NO PARTICIPARON . . . . ?
COSTOS ASOCIADOS CON ZACARIAS
MOUSSAOUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 50.000

TOTAL ESTIMADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 400.000
$ 500.000

Fuente: Muruyama, E & Hallahan, K., 2017.

En el mismo sentido, se observa en el informe del Center For New American Security realizado
por Muruyama y Hallahan (2017) que los terroristas Mihdhar y Hazmi abrieron una cuenta en el
Bank of America de San Diego, depositando USD $9,900 el 4 de febrero del 2000.
3VZZLJ\LZ[YHKVYLZ[HTIPtUÄUHUJPHYVUZ\ZHJ[P]PKHKLZLUSVZ,Z[HKVZ<UPKVZHSHJJLKLYH
fondos depositados en cuentas en el extranjero. Hani Hanjour mantuvo cuentas en el Saudi
British Bank en Arabia Saudita y en Citibank en los EE. UU. Y, mientras estaba en los Estados
Unidos, accedió a sus cuentas extranjeras a través de una tarjeta de cajero automático para
ÄUHUJPHYZ\ZHJ[P]PKHKLZ
Estos criminales hicieron uso extensivo de los bancos estadounidenses, eligieron sucursales de
los principales bancos internacionales, como Bank of America, SunTrust y bancos regionales,
como Hudson United Bank y Dime Savings Bank en Nueva Jersey.
3VZ LZM\LYaVZ KL SVZ ZLJ\LZ[YHKVYLZ K\YHU[L Z\Z S[PTVZ KxHZ WHYH JVUZVSPKHY ` KL]VS]LY
MVUKVZH(S8HLKHYLÅLQHULSYLJVUVJPTPLU[VKLSHPTWVY[HUJPHKLSKPULYVWHYHSHVYNHUPaHJP}U
(\UX\L HSN\UVZ KL SVZ ZLJ\LZ[YHKVYLZ KLYYVJOHYVU JHU[PKHKLZ YLSH[P]HTLU[L WLX\L|HZ LU
JVTWYHZ Z\WLYÅ\HZ PUJS\PKH SH WVYUVNYHMxH NLULYHSTLU[L JVUZ\TPLYVU WVJV WVYX\L UV
querían desperdiciar fondos que consideraban bendecidos y honrados, por cuanto otra forma
KLÄUHUJPHJP}ULYH[YH]tZKLSVZHWVY[LZKLSVZTPLTIYVZKLSHVYNHUPaHJP}U(S8HLKH`KLS
LZ[HKVPZSmTPJV+H»LZO4\Y\`HTH, /HSSHOHU2

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (16 de abril de 2015). Sentencia SP4366-2015. [MP. José Leonidas Bustos]
4\|Va*VUKL-YHUJPZJV,S5\L]VKLYLJOVWLUHSH\[VYP[HYPV,ULSKLYLJOVWLUHSHU[LSHNSVIHSPaHJP}U`LS[LYYVYPZTV;PYHU[SV)SHUJOWmNPUH
PUKPJHX\LSH:LN\YPKHK7ISPJHLZ¸SHL_WLJ[H[P]HX\LWVKLTVZYHaVUHISLTLU[L[LULYKLX\LUV]HTVZHZLYL_W\LZ[VZHWLSPNYVZV
ataques en nuestros bienes jurídicos por parte de otras personas”.
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Carros operados remotamente x 4 . . . . . . . . . . . . $ 300
Tubo galvanizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 550
4 libras de polvo explosivo . . . . . . . . . . . . . . . . . > $ 100
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En ese orden de ideas, a través de este claro ejemplo se puede observar que los terroristas
HJ\KLU HS ZPZ[LTH ÄUHUJPLYV WHYH JHUHSPaHY Z\Z YLJ\YZVZ ,Z[H VYNHUPaHJP}U KPYLJJPVU} SVZ
dineros necesarios para consolidar los actos terroristas del 11S, accionar que causó graves
KH|VZLJVU}TPJVZLUKPJOVWHxZ

V. Tipologías de Financiación del Terrorismo
,U WYPTLY S\NHY SHZ [PWVSVNxHZ KL SH ÄUHUJPHJP}U HS [LYYVYPZTV HS\KLU H SH JSHZPÄJHJP}U `
descripción de técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de
legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita que son transferidos de un lugar a otro o
LU[YLWLYZVUHZJVULSmUPTVKLÄUHUJPHYZ\ZHJ[P]PKHKLZ[LYYVYPZ[HZ
,ULZ[LZLU[PKVHJVU[PU\HJP}UZLZL|HSHUHSN\UHZKLSHZ[PWVSVNxHZX\LOHPKLU[PÄJHKVSHSP[LYH[\YH!
ҁ

,S .(-0 OH PUKPJHKV SH YLSHJP}U LU[YL SHZ [YHUZMLYLUJPHZ LSLJ[Y}UPJHZ ` SH ÄUHUJPHJP}U HS
terrorismo, dado que los terroristas muchas veces hacen uso de estas para mover fondos
KLZ[PUHKVZ H ÄUHUJPHY Z\Z HJ[P]PKHKLZ (S YLZWLJ[V YLJ\tYKLZL SH LZ[Y\J[\YH KL HWV`V
ÄUHUJPLYVX\LYVKL}SVZH[HX\LZKLS:3HHU[LYPVYZP[\HJP}UNLULY}X\LLS.(-0W\ISPJHYH
\UHYLJVTLUKHJP}ULZWLJPHSMYLU[LHLZ[L[LTHSHYLJVTLUKHJP}UUTLYV=00KLVJ[\IYL
de 20017.

ҁ

3HL_WSV[HJP}U`JVTLYJPHSPaHJP}UKLVYVZLOHPKLU[PÄJHKVJVTV\UHMVYTHKLÄUHUJPHY
HJ[VZ[LYYVYPZ[HZJVTVSVPUKPJ}.(-03(;LUZ\PUMVYTLZVIYL[PWVSVNxHZÄUHUJPLYHZ 
2010), pues los metales preciosos resultan ser atractivos para estas organizaciones dados
los grandes réditos obtenidos de estos los cuales pueden ser canalizados a la economía.

ҁ

La compra de líneas telefónicas a partir de la activación de roaming para comunicaciones
LZJVUZPKLYHKH\UH[PWVSVNxHKLLZ[LKLSP[VHZ\]LaX\L\UHZL|HSKLHSLY[H`HX\LLZ[VZ
pueden ser usados para conectarse a redes de otros operadores y utilizar servicios de
llamadas, mensajes de texto e internet a través de redes de operadores diferentes al propio.

ҁ

El uso de la KLLW>LI y los criptoactivos constituyen una tipología del delito en la medida
que otorgan la posibilidad de adquirir bienes de otros países y de contar con un comercio
internacional al alcance de la mano, donde también se gesta facilidad de pago por medio
de plataformas de pago internacionales, uso de bitcoin, tarjeta de crédito, blockchain, entre
otros. Estos ofrecen un sistema de transaccionalidad anónimo, en el que las operaciones
UVZLLUJ\LU[YHUHZVJPHKHZH\UHPKLU[PKHK]LYPÄJHKHYLZ\S[HUKVT\`H[YHJ[P]VWHYHSVZ
delincuentes, en razón a que puede ser utilizado como medio para mover dinero de forma
rápida para comprar servicios ilegales. En este escenario, se puede destacar Silk Road, un
TLYJHKV ULNYV LU SxULH X\L HKVW[} )P[JVPU JVTV TLKPV KL WHNV VÄJPHS LZWLJPHSTLU[L
por la posibilidad de no necesitar intermediarios y en el que se pueden adquirir una amplia
oferta de productos en los que se incluye armamento militar de diverso calibre.

____________________________
7

,Z[HYLJVTLUKHJP}UZL|HSH!¸3VZWHxZLZKLILUPTWSLTLU[HYZHUJPVULZÄUHUJPLYHZKPYPNPKHZWHYHJ\TWSPYJVUSHZYLZVS\JPVULZKLS*VUZLQVKL
Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su
ÄUHUJPHTPLU[V,Z[HZ9LZVS\JPVULZL_PNLUHSVZWHxZLZX\LJVUNLSLUZPUKLTVYHSVZMVUKVZ\V[YVZHJ[P]VZKL`X\LHZLN\YLUX\LUPUNU
MVUKV\V[YVHJ[P]VZLWVUNHHKPZWVZPJP}UKPYLJ[HVPUKPYLJ[HTLU[LKLVWHYHLSILULÄJPVKLHSN\UHWLYZVUHVLU[PKHKKLZPNUHKHWVYVIHQV
la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas”.
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ҁ

La compra y venta de tarjetas de crédito robadas y su uso para el lavado de activos permite
suministrar fondos para las estructuras terroristas y sus células alimentando las arcas de la
organización criminal ya sea para conseguir fondos o para, con el dinero obtenido, comprar
los elementos necesarios para sus actividades criminales.

En este contexto, podemos referir el caso en el que un sujeto procedente del Medio Oriente
compró 50 líneas móviles o celulares a nombre de una sociedad y habilitó el servicio de roaming
internacional que lo facultó para conectarse a redes de otros operadores y utilizar servicios de
llamadas, mensajes de texto e internet. Lo relevante de esta situación es que tal servicio lo
habilitó para hacer y recibir llamadas, enviar y recibir SMS y navegar por internet a través de
redes de operadores diferentes al propio.
El iter criminal se descubrió gracias a una denuncia realizada por la propia empresa de
[LSLMVUxH JVU SH X\L M\LYVU JVU[YH[HKHZ SHZ SxULHZ KHKV X\L \UV KL SVZ S[PTVZ WHNVZ M\L
KLHWYV_PTHKHTLU[L<:+ JVYYLZWVUKPLU[LZH\ULSL]HKVUTLYVKLSSHTHKHZLU
LS L_[LYPVY X\L NLULYHYVU HS[xZPTVZ ]VSTLULZ KL [YmÄJV KL SSHTHKHZ YLNPZ[YHKVZ H [YH]tZ
del servicio roaming en varios países del continente europeo en donde ocurrieron ataques
terroristas, y donde se realizaron llamadas de larga distancia internacional a un total de 43
destinos, en países incluidos en las principales listas de países que proveen apoyo relacionados
con el terrorismo.
9L]PZHKHZSHZM\LU[LZHIPLY[HZZLVIZLY]HLS\ZVKL)P[JVPULU*VSVTIPHWVYLQLTWSVZL|HSHLS
KPHYPV3H9LWISPJH X\LLSJYPW[VHJ[P]VIP[JVPUT\L]L*67 TPSSVULZHSHZLTHUH
en Colombia. A manera de síntesis, debemos resaltar que este tema genera más inquietudes
que precisiones por la dinámica del fenómeno. Las denominadas monedas virtuales a pesar
de ser consecuencia de los avances tecnológicos que afronta el mundo tienen varias facetas
que evidencian la responsabilidad que deben tener los Estados en su regulación, prohibición
y control.
Las monedas virtuales, demuestran el derrumbe de las fronteras con relación a la emisión y
circulación monetaria propia de la soberanía de cada país. A pesar de ello, a través de estas
hoy se realizan miles de transacciones a diario; así, por ejemplo, puede ocurrir que una persona
en Colombia cambia su IP a Turquía, surgiendo el interrogante de ¿cómo puede formularse una
regulación en el mundo digital? ¿Qué fenómenos y alcances en materia transaccional deben
ser sometidos a control? ¿Puede o no todo ser regulado? ¿Existe injerencia de cada Estado
WHYHYLHSPaHY\UZLN\PTPLU[VKLSHZ[YHUZHJJPVULZLSLJ[Y}UPJHZ&¦,ZZ\ÄJPLU[LYL]PZHYSHJHKLUH
de valor y determinar su parte más débil? ¿Es trascendente hacer el seguimiento del Bitcoin?
¿Solo interesa el momento cuando se convierte en dinero o en bienes a los cuales se les puede
examinar su trazabilidad?
De igual forma, existe otra cara en el uso delictivo del Bitcoin relacionada al hurto de esta clase
de moneda virtual, siendo este también otro escenario atractivo para los ciberdelincuentes,
así también se puede destacar la creación fraudulenta de los mismos a través de la minería
KL KH[VZ )HQV LZL WHUVYHTH LS JPILYKLSPUJ\LU[L [PLUL \U WLYÄS T\` LZWLJPHSPaHKV LU Z\
NYHUTH`VYxHZVÄZ[PJHKVZhackers quienes pueden ejecutar diferentes actividades tecnológicas
para hurtar Bitcoin, reemplazar direcciones de Bitcoin o instalar mineros encubiertos en
computadores, conocidos como malware.
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7VY Z\ WHY[L SH 6ÄJPUH KL SHZ 5HJPVULZ <UPKHZ *VU[YH SH +YVNH ` LS +LSP[V <56+* LU LS
libro El Uso De Internet Con Fines Terroristas (2013), describe de manera detallada cuatro
JSHZLZKLÄUHUJPHJP}UKVUKLSVZ[LYYVYPZ[HZJHW[HUYLJ\YZVZWVYTLKPVKLPU[LYUL[`VI[PLULU
ÄUHUJPHTPLU[VLZ[HZZVU!
ҁ

Recaudación Directa: Estas contribuciones se viabilizan por medio de sitios web y salas de
JOH[KLU[YVKLSJ\HSZLYLHSPaHUJHTWH|HZTHZP]HZKLJVYYLV`JVT\UPJHJPVULZKPYPNPKHZ
expresamente a los simpatizantes requiriendo donaciones.

ҁ

Comercio Electrónico: En los sitios web se pueden encontrar libros a la venta, grabaciones
(audios y videos), entre otros artículos objeto de interés para los simpatizantes.

ҁ

Pagos En Línea: Algunos sitios web o plataformas ofrecen pagos en línea por medio de
las transferencias bancarias electrónicas, cargos a tarjetas de crédito o servicios de pagos
alternativos (Paypal o Skype). Estos pagos en ocasiones pueden estar disfrazados por
medios fraudulentos y hurtar la identidad en tarjetas de crédito, generarse fraude bursátil,
fraude en subasta e incluso cometerse delitos relacionados contra propiedad intelectual.

ҁ

*VU[YPI\JPVULZH6YNHUPaHJPVULZ)LUtÄJHZ!,SLTWSLVKLVYNHUPaHJPVULZILUtÄJHZJVTV
MHJOHKHZ JVU LS WYVW}ZP[V KL YLJH\KHY KPULYV ` WHYH ÄUHUJPHY VYNHUPaHJPVULZ [LYYVYPZ[HZ
LZ[HTIPtUHSNVX\LUVW\LKLKLQHYKLZLYLZ[\KPHKVW\LZVYNHUPaHJPVULZILUtÄJHZLU
HWHYPLUJPHW\LKLUYLHSTLU[LHWV`HYÄULZPSxJP[VZJVTVSHÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTV

7LYZLN\PYSHZÄUHUaHZKLSVZJYPTPUHSLZLUSHHJ[\HSPKHKYLZ\S[HZLY\UHHYK\H`KPMxJPS[HYLH
H[LUKPLUKVHSVZH]HUJLZ[LJUVS}NPJVZ`HSHZVÄZ[PJHJP}UKLSHZLZ[Y\J[\YHZJYPTPUHSLZWVY
cuanto la forma de seguir el rastro de la monetización de las monedas virtuales se gesta
cuando estas se convierten en inmuebles, vehículos, acciones, entre otros.
Debe acotarse que, a diferencia de Europa, Colombia no tiene regulaciones severas al respecto
`SVZ]HJxVZSLNHSLZZVUHWYV]LJOHKVZWHYHJVTL[LYPSxJP[VZVMHJPSP[HULSLUNH|VKLSJ\HSZL
basa el delincuente para hurtar monedas virtuales.
De otra parte, el internet también es usado para crear actos de terrorismo, como lo revela un
LZ[\KPVKL*SH\KPV(\N\Z[V7H`m:HU[VZLSJ\HSZL|HSHX\L!
“El terrorismo cibernético ha cobrado una gran importancia debido a que es muy difícil
JVU[YVSHY[VKHSHPUMVYTHJP}UX\LWVYLZ[LTLKPVPU[LYUL[[YHZTP[HU`VI[PLULUWHYHLS
M\UJPVUHTPLU[VKLVYNHUPaHJPVULZ[LYYVYPZ[HZ
,S JPILY[LYYVYPZTV [HTIPtU LZ \UH HTLUHaH LJVU}TPJH T\UKPHS KLIPKV H X\L LZ[VZ
NY\WVZ M\UKHTLU[HSPZ[HZ LZ[mU JYLJPLUKV ` ZL WYVWHNHU YmWPKHTLU[L WVY LS T\UKV
NYHJPHZHS\ZVKLSHYLK*VTVOV`LUKxHSHLJVUVTxHT\UKPHS`LSJVTLYJPVLUNLULYHS
se mueven por medio de las transacciones que se hacen por internet, este campo se
JVU]PLY[LLU\UISHUJVMmJPSWHYHHJ[\HJPVULZPSxJP[HZSVX\LMHJPSP[HLSÄUHUJPHTPLU[VKL
estos grupos.” (p. 23)

VI. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
3H 6*+, ZL|HSH MYLU[L H SVZ KLSP[VZ KL ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV ` SH]HKV KL HJ[P]VZ X\L
estos dos delitos se encuentran relacionados entre sí, sin embargo, su esencia es disímil pues
el lavado de activos tiene en cuenta la procedencia mediata o inmediata de los fondos o
YLJ\YZVZTPLU[YHZLUSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLSVIQL[VKLLZ[\KPVLZ[mJLU[YHKVLULS
uso o destino de los recursos principalmente.
El lavado de activos es una operación circular, ya que recauda, procesa y devuelve el producto
KLSKLSP[VHSVZKLSPUJ\LU[LZTPLU[YHZX\LLSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTVLZ\UHWYVNYLZP}USPULHS
que empieza desde la recaudación, pasa por el depósito y la transferencia hacia el uso del fondo.
:LNUSH6*+,!
“3VZ KLSP[VZ KL SH]HKV KL HJ[P]VZ ` ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV W\LKLU JVTL[LYZL
en relación el uno con el otro, por ejemplo, cuando los fondos proporcionados a las
VYNHUPaHJPVULZ[LYYVYPZ[HZZVUMVUKVZ¸SH]HKVZ¹(\UX\LSHZHJ[P]PKHKLZKLSH]HKVKL
HJ[P]VZ ` ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV W\LKLU [LULY H[YPI\[VZ ` [PWVSVNxHZ ZPTPSHYLZ SVZ
[PLTWVZ`SHVYPLU[HJP}UKLZ\ZVWLYHJPVULZZVUKPMLYLU[LZ,ULSSH]HKVKLHJ[P]VZZL
WYLZ[HLZWLJPHSH[LUJP}UHSHWYVJLKLUJPHKLSVZMVUKVZTPLU[YHZX\LSHÄUHUJPHJP}U
KLS[LYYVYPZTVZLJLU[YHLULS\ZVKLLZ[VZ7VY[HU[VZPIPLULZJPLY[VX\LLSZLJYL[V
y la movilidad son atributos buscados tanto en el sistema de lavado de activos como
LULSKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLZ[HS[PTHUVZ\LSLULJLZP[HY\UJVTWVULU[LKL
¸VJ\S[HTPLU[V¹UPKL¸Q\Z[PÄJHJP}UJVU]PZ[HZHSHPU[LNYHJP}U¹HU[LZKLSHL[HWHLUSHX\L
ZL\ZHUSVZMVUKVZ” (2019, p. 25)

VII. El Panorama Colombiano en la Lucha Contra La Financiación del Terrorismo
,USH[HYLHPU]LZ[PNH[P]HKLYL]PZHYSHYLSHJP}UL_PZ[LU[LLU[YLSVZKLSP[VZKL[LYYVYPZTV`ÄUHUJPHJP}U
del terrorismo, a partir del análisis de noticias criminales en el Sistema Penal Acusatorio Oral
(SPOA) de la Fiscalía General de la Nación (FGN), durante el período comprendido entre el
HS ZLVI[\]VLSZPN\PLU[LNYmÄJV!
Total de denuncias por año para los delitos asociados con terrorismo (T)
y financiación del terrorismo (FT) como delito principal. 2005-2009

2
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Fuente: Elaboración propia a partir de Información tomada de SPOA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de SPOA.

+LLZ[LNYmÄJVZLVIZLY]HX\LSHJVUK\J[HW\UPISLKL[LYYVYPZTVZLPUJYLTLU[}WHYHLSH|V
`THU[\]VZ\[LUKLUJPHOHZ[HLSH|VS[PTVWLYPVKVHWHY[PYKLSJ\HST\LZ[YH\U
KLJYLJPTPLU[V5VVIZ[HU[LSVHU[LYPVY`LUYLSHJP}UJVUSHZPU]LZ[PNHJPVULZWVYÄUHUJPHJP}U
KLS[LYYVYPZTVL_PZ[L\UKLZMHZLLUYHa}UHX\LOH`H|VZZPUPU]LZ[PNHJPVULZHZxTPZTVZ}SV
ZLVIZLY]H\UWPJVWHYHLSH|V`S\LNVZ\KLJYLJPTPLU[VOHZ[HJLYVWHYHLS` 
tal como aconteció entre 2005 a 2008.
Del periodo comprendido entre 2005 y 2019, se evidenció la apertura de la acción penal en mil
ochenta y siete (1087) procesos por estos delitos, de los cuales mil veinte (1020) se motivaron
por el injusto de terrorismo y tan sólo sesenta y siete (67) se dirigieron a la investigación de la
JVUK\J[HW\UPISLKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
Vale la pena anotar que el Grupo de Memoria Histórica expresó que entre 2008 y 2013 ocurrió
la denominada cuarta fase de la evolución de las FARC, fenómeno que podría presuntamente
L_WSPJHYLUWYPUJPWPVSHHWHYPJP}UKLKLU\UJPHZLUTH`VYNYHKVWVY[LYYVYPZTV`ÄUHUJPHJP}U
al terrorismo, como actos de esclarecimiento, verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
Las hoy extintas FARC EP, en su período de evolución histórica que inició con el Plan Renacer
formulado por Alfonso Cano tras su llegada a la comandancia de la guerrilla, cierran su vida
armada con el Proceso de Paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, quien a través
de su hoja de ruta consiguió para el país suscribir los acuerdos de paz, proceso de carácter
gradual y progresivo, pero sin duda histórico para el país y la sociedad colombiana.
Denuncias Terrorismo y Financiación del Terrorismo
Consultando el SPOA de la FGN, se organizó la información con el propósito de observar la
MVYTHLUX\LZLPUPJPHIHUSVZWYVJLZVZWLUHSLZWVYLZ[HZJVUK\J[HZW\UPISLZ3HZNYmÄJHZ
obtenidas arrojan los siguientes resultados:
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Número total de denuncias por tipo de denuncia para
los delitos asociados con terrorismo (T) como
delito principal sin rupturas. 2005 – 2019
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Número total de denuncias por tipo de denuncia para
los delitos asociados con financiación del terrorismo (FT)
como delito principal sin rupturas. 2005 – 2019
Querella
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Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de SPOA.

3HZNYmÄJHZKLT\LZ[YHUX\L[HU[VWHYHSVZKLSP[VZKL[LYYVYPZTV`KLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
la forma en que se inicia la acción penal es a través de informes emitidos por la Policía Judicial,
seguido por las denuncias; es decir, la mayoría de estos delitos son investigados por parte de
SH-.5KLVÄJPV
Estos punibles, si bien causan un gran impacto negativo, no evidencian conforme lo estudiado
que la ciudadanía denuncie masivamente los hechos terroristas o aquellos relativos a la
JVTPZP}UKLJVUK\J[HZKLSPJ[P]HZX\LZLYLSHJPVUHUJVUSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
+L PN\HS MVYTH ZL W\LKL VIZLY]HY X\L LS UTLYV KL KLU\UJPHZ LZ T\JOV TH`VY WHYH LS
delito de terrorismo, dado que son trescientas treinta y una (331), frente a catorce (14) para el
KLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVZP[\HJP}UX\LWLYTP[LJVUJS\PYX\LUVOH`\UHLZ[YLJOH
correlación investigativa entre estos dos delitos.
+L V[YV SHKV YLZ\S[H TLULZ[LY KLZ[HJHY SVZ X\PUJL  T\UPJPWPVZ JVU TH`VY UTLYV KL
KLU\UJPHZHJ[P]HZLUYLSHJP}UJVUSVZKLSP[VZHZVJPHKVZJVU[LYYVYPZTV;`ÄUHUJPHJP}UKLS
[LYYVYPZTV-;LU[YLSVZH|VZH JVTVSVL]PKLUJPHLSNYmÄJVHJVU[PU\HJP}U!

Peticion especial

59
(6%)

Denuncia
De oficio (informes)
Compulsacion de copias

487
(48%)

Asistencia judicial
Actos urgentes

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de SPOA.
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3HZZL|HSLZKLHSLY[HWLYTP[LUYLJVUVJLY\UHWVZPISLVWLYHJP}UKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
por lo tanto, teniendo en cuenta el análisis realizado del delito, a continuación se enumeran
algunas:
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5\LZ[YHL]VS\JP}UOPZ[}YPJHSHJ\HSLUSHZS[PTHZKtJHKHZOHZPKV[YHZLNHKHWVYKPMLYLU[LZ
H[LU[HKVZ[LYYVYPZ[HZLU[YLSVZX\LZLW\LKLUKLZ[HJHYLSH[LU[HKVHSLKPÄJPVKLS+(:  
al Vuelo 203 de Avianca (1989), al Club el Nogal (2003), el Palacio de Justicia de Cali (2008),
HS LKPÄJPV KL *HYHJVS 9HKPV  LS H[LU[HKV HS L_TPUPZ[YV KL 0U[LYPVY -LYUHUKV 3VUKV|V
(2012), el ocurrido en el Centro Comercial Andino (2017), a la +PZJV[LJH)VYH)VYH en Caucasia
(2017), el reciente atentado a la Escuela General Santander en Bogotá (2019), así como a las
diferentes estaciones de policía en Colombia, aunado a las masacres, asesinatos a líderes
` SPKLYLZHZ ZVJPHSLZ X\L [HTIPtU ZL OHU JVTL[PKV JVU YLSHJP}U HS JVUÅPJ[V HYTHKV WYPTLYV
por los carteles, la guerrilla FARC, ELN, hoy con las disidencias y los grupos de criminalidad
organizada, implican que la ciudadanía y toda la institucionalidad colombiana comience a
LUMYLU[HY JVU TH`VY xTWL[\ UV ZVSV SHZ HJJPVULZ [LYYVYPZ[HZ ZPUV [HTIPtU Z\ ÄUHUJPHJP}U
H[HJHUKVLSTZJ\SVÄUHUJPLYVKLLZ[HZVYNHUPaHJPVULZ
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Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de SPOA.

Se observa que Bogotá es la ciudad que más presenta denuncias por el delito de terrorismo,
seguida por Medellín que, a su vez, es la ciudad donde más procesos se han iniciado por el
KLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
:LKLZ[HJHKLSYHURPUNHU[LYPVYX\LLSKLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVZLLUJ\LU[YHLULS
municipio de Barrancabermeja en correlación investigativita con el delito de terrorismo, de otro
SHKVLULST\UPJPWPVKL;\THJVZLWYLZLU[H\UHS[VUTLYVKLJH\ZHZWLUHSLZWVY[LYYVYPZTV
ello en su clara materialidad de ser un municipio sumamente azotado por la violencia y la
JVUÅ\LUJPHKLTS[PWSLZHJ[VYLZHYTHKVZ

170

quienes realizan movimientos continuos de grandes cantidades de dinero, los cuales
W\LKLUWYV]LUPYVUVKLWHYHxZVZÄZJHSLZ
2. Existencia de entramados societarios, donde existe una rotación de los directivos entre
empresas, para hacer difícil el rastreo de las personas.
3. Existe un desconocimiento por parte del representante legal del negocio que gerencia,
tampoco se puede explicar o soportar la información contable de la empresa.
4. ,Z[\KPVKLSJVTWVY[HTPLU[VÄUHUJPLYVKLSHLTWYLZHLULSTLYJHKVX\LVWLYHMYLU[LH
LTWYLZHZZPTPSHYLZJVULSÄUKLKL[LYTPUHYHSN\UHHUVYTHSPKHKLULSULNVJPV
5. Realización de gran cantidad de transacciones a ONGs, que, al momento de auscultar su
\IPJHJP}U`J\TWSPTPLU[VKLSVIQL[VZVJPHSZLSVNYHPKLU[PÄJHYX\LZVU¸KLWHWLS¹
6. Productos y servicios de ONGs “de papel”, que facilitan los movimientos de dinero, la
logística de recaudo y transporte de insumos para cometer los delitos relacionados con el
ÄUHUJPHTPLU[VHS[LYYVYPZTV
7. Incremento de las transacciones del exterior, sin que exista una relación económica que lo
Q\Z[PÄX\L
8. Revisión de la trazabilidad de las operaciones en el banco, por el riesgo de corrupción y de
PUÄS[YHJP}UKLLZ[HZLU[PKHKLZWHYHMHJPSP[HYSHJVTPZP}UKLSKLSP[V
9. 3H ZVSPJP[\K KL JYtKP[VZ KL HS[H J\HU[xH WVY WHY[L KL LTWYLZHZ KL \U JHWP[HS WLX\L|V V
ONGs que se pagan antes del tiempo pactado.
10. Operaciones bancarias importantes mediante apoderados hacia el exterior.
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IX. Conclusiones
3H ZHUJP}U ` WYL]LUJP}U KL SVZ KLSP[VZ KL [LYYVYPZTV ` KL ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV Z\YNL
de las necesidades propias de los Estados como de la comunidad internacional de proteger
y garantizar la seguridad de los ciudadanos, por tanto, los tratados y herramientas globales,
así como las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
han generado importantes insumos y obligaciones para dinamizar la normativa doméstica
con el propósito de actualizar los delitos y las modalidades de ejecución del terrorismo y su
JVUZLJ\LU[LÄUHUJPHJP}U
De igual forma, los organismos como GAFI, GAFILAT, la OCDE, entre otros, a través del soft law,
PTWHY[LU`LZ[HISLJLUYLJVTLUKHJPVULZWHYHOHJLYMYLU[LHSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVKLZKL
todos sus escenarios, no solo a través del ataque del fenómeno sino de sus consecuencias,
circunstancia que implica que los Estados aprehendan los bienes por origen o destinación
ilícita a través de herramientas como el comiso penal y la extinción del derecho de dominio.
3H S\JOH JVU[YH SH ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV PTWSPJH \UH NYHU Z\TH KL ULJLZPKHKLZ `
JHWHJPKHKLZ LZ[H[HSLZ L PU[LYUHJPVUHSLZ WHYH YLWYPTPY HX\LSSHZ JVUK\J[HZ X\L ÄUHUJPLU
atentados contra el Estado, la sociedad y los bienes de estos, fenómenos que vulneran la
ZLN\YPKHKWISPJHSVZ+LYLJOVZ/\THUVZ`SHZLN\YPKHKKLSVZ,Z[HKVZ
Se observó que el internet ha permitido facilitar a las organizaciones criminales el recaudar y
VI[LULYKLYLJOVZWH[YPTVUPHSLZZP[\HJP}UX\LW\LKLJVUÄN\YHYLSKLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS
terrorismo, incluso que dicha captación se realiza a través de compras y su medio de pago
son criptomonedas, entre ellas, el Bitcoin, en donde el anonimato facilita la comisión de estas
conductas punibles.

(UmSPZPZQ\YxKPJVWYmJ[PJVKLSPUQ\Z[VKLÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTVLU*VSVTIPH

SVZ[LZ[HMLYYVZHTPNVZ`MHTPSPHYLZLU[YLV[YVZHÄUKLKHYJ\LU[HKLSVZH\[VYLZ`WHY[PJPWLZ
en este entramado criminal. Por lo anterior, los actos de investigación y de prevención implican
SHYLHSPaHJP}UKL\UH]LYKHKLYHIZX\LKHLUSH[YHaHIPSPKHKKLSVZKPULYVZSxJP[VZVPSxJP[VZJVU
ÄULZ[LYYVYPZ[HZPUJS\ZVHUP]LSSVJHSVPU[LYUHJPVUHSUVZVSVWVYSHZH\[VYPKHKLZQ\KPJPHSLZZPUV
[HTIPtUWVYSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ
El anterior panorama, implica la implementación de la estrategia follow the money y el análisis
KLSHYLKJYPTPUHSWHYHKL[LYTPUHYHX\LSSVZWYVK\J[VZLU[PKHKLZTVU[VZ`WHYHxZVZÄZJHSLZ
H LMLJ[VZ KL KPS\JPKHY SHZ MVYTHZ KL ÄUHUJPHTPLU[V KL SHZ VYNHUPaHJPVULZ JYPTPUHSLZ ZPU
que ello implique dejar de lado hoy las nuevas transformaciones transaccionales como las
criptomonedas, la utilización de la dark web, entre otros.
Es importante también que los Estados dirijan sus investigaciones a detectar los movimientos
ÄUHUJPLYVZLU[YLTHÄHZJVTV/LaIVSm(S8\LKH*HY[LSKL:PUHSVHSHZ4HÄHZ0[HSPHUHZ*VZH
Nostra, la Camorra, la ‘Ndrangheta), y las que existen en Colombia.
-PUHSTLU[LLULZ[HPTWVY[HU[L[HYLHQ\LNHU\UWHWLS[YHZJLUKLU[HSSHZLU[PKHKLZÄUHUJPLYHZ
KHKV X\L W\LKLU ZLY TLKPV V PUZ[Y\TLU[V WHYH SH JHUHSPaHJP}U KL HJ[P]VZ X\L ÄUHUJPHU
el terrorismo doméstico o internacional, por ello, tanto estas entidades como los órganos
de investigación, deben ampliar los canales de compartición de información y fortalecer
PKLU[PÄJHJPVULZKLKLYLJOVZWH[YPTVUPHSLZJVUÄULZPSxJP[VZJVUZVSPKHUKVI\LUHZWYHJ[PJHZH
WHY[PYKL\UHTH`VYJVVWLYHJP}UUHJPVUHSLPU[LYUHJPVUHSKVUKLSHS\JOHJVU[YHSHZÄUHUaHZ
criminales, tenga en cuenta la aplicación de herramientas penales y no penales, como la
extinción del derecho de dominio.

3H ÄUHUJPHJP}U HS [LYYVYPZTV LU U\LZ[YV WHxZ OH ZPKV THZP]H ZPU LTIHYNV LZ[H UV OH ZPKV
investigada a fondo. Su presencia es notable al analizar los hechos históricos de la época
dorada de los carteles de la droga, la lucha contra las guerrillas (FARC, M-19, ELN), en la
actualidad con el Clan Del Golfo, las disidencias y otros actores de delincuencia organizada
que toman el control de las ciudades, las zonas y rutas ilegales existentes, las alianzas de
cooperación entre carteles internacionales, aspectos que motivan a que la institucionalidad
colombiana haga frente a este fenómeno delictivo y genere unos protocolos para su contención.
,U*VSVTIPHLSKLSP[VKLÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVZ\LSLJVUM\UKPYZLJVULSKLSP[VKLSH]HKV
de activos toda vez que las conductas de este tipo penal facultan a que se vean inmersas
KLU[YV KL SVZ ]LYIVZ YLJ[VYLZ KLS [PWV ` WVY LSSV YLZ\S[H TmZ JVTU X\L SHZ PTW\[HJPVULZ
]LYZLUZVIYL[PWVSVNxHZKLSH]HKVKLHJ[P]VZ`UVKLÄUHUJPHJP}UHS[LYYVYPZTV
,Z[L KLSP[V LZ \UH OLYYHTPLU[H M\UKHTLU[HS LU SH WLYZLJ\JP}U KL SHZ ÄUHUaHZ KL SHZ
organizaciones criminales, por cuanto el tipo penal es amplio, y permite judicializar a quien
WYLZ[LJ\HSX\PLY[PWVKLJVSHIVYHJP}ULUWYVKLSHÄUHUJPHJP}UZLJVTL[HVUV\UH[LU[HKV
terrorista, por lo que es un reto para la investigación determinar quién se encuentra detrás de
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El Tiempo
"Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo;
un tiempo para derribar y un tiempo para construir; un tiempo para callar y un
tiempo para hablar; un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz1."

de tweets en una sola tarde con los hashtags >>000, >> y >VYSK>HY;OYLL7. Dentro de
las inquietudes que me presentaron en esos días, pude observar que en el fondo existía una
pregunta fundamental que nadie verbalizaba, pero que dirigía sus preocupaciones y también
las mías ¿Estoy seguro?
El entorno que rodea a la pregunta fundamental

Presentar comentarios sobre el delicado tema de armas de destrucción masiva (ADM) requiere
afrontar asuntos complicados y que producen incomodidad para los gobiernos y diversas
esferas de la sociedad. Las observaciones que se presentan en este texto permiten compartir
las interacciones que, tanto en foros nacionales como internacionales, Dios me ha permitido
sostener con diversos sectores. El capítulo confronta diversos interrogantes y establece
conocimientos y acciones concretas que esta novel actividad nos plantea.

Las armas de destrucción masiva son un tema complejo que utiliza términos y abreviaciones
confusas: ABM, ADM, ALCM, CNT, EMP, HEUMF, JCAD, ICBM, IND, ITAR, NDB, WDCR8 son
algunos de los términos básicos. La vasta terminología y su abstracción son elementos que
provocan una distancia adicional al temor ya existente. La cantidad de tratados y acuerdos
internacionales relacionados con el tema son vastos9 y ahondan el desapego al tema.

I. Pregunta Fundamental

Durante conferencias y reuniones con institutos universitarios de posgrado, asociaciones de
PUZ[P[\JPVULZ ÄUHUJPLYHZ JmTHYHZ KL JVTLYJPV JVU[HKVYLZ WISPJVZ HNLU[LZ HK\HUHSLZ
notarios, entidades gubernamentales y grupos comerciales en los cuales he presentado este
HZ\U[VSHTH`VYxHZVUPTWHJ[HKVZ`ZLT\LZ[YHUWYLVJ\WHKVZ5VVIZ[HU[LHSÄUHSKLSVZ
ejercicios, comentan:

¿Cuál es el objetivo? ¿Qué preguntas se plantea el lector? ¿Qué le inquieta? ¿Qué se debe
transmitir? ¿Qué se puede compartir? Estas y otras preguntas llevan a plantear el tema de la
siguiente manera.
+\YHU[LLSÄUHSKL LPUPJPVZKLSZLNLZ[HYVUSVZZPN\PLU[LZL]LU[VZX\LJVSVJHYVU
al mundo en un estatus de preocupación: (i) Corea del Norte renovó movimientos militares
que indicaron la reactivación de su programa de misiles2; y (ii) los Estados Unidos de América
(EUA) e Irán aumentaron el nivel de agresión en Medio Oriente, lo que se evidenció con el
asesinato del General iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad mediante el uso de
un dron militar. Por su parte, Irán respondió dirigiendo una serie de misiles a la base militar
estadounidense Ain al-Assad y a otra cercana al aeropuerto de Erbil en la capital de Irak3.
,Z[HZKVZZP[\HJPVULZZLLZJHSHYVUH[HSNYHKVX\LLSNY\WVPU[LYUHJPVUHSKLJPLU[xÄJVZX\L
presenta y administra el Reloj del Día del Juicio Final (+VVTZKH`*SVJR) colocaron dicho reloj a
100 segundos de la media noche4; una diferencia aterradora y abismal cuando la comparamos
a los siete minutos en que se encontró dicho reloj durante la crisis de los misiles en Cuba5.
+LZW\tZ KL [YHIHQHY K\YHU[L H|VZ LU LS [LTH KL (+4 ` KLYLJOV O\THUP[HYPV TP MHTPSPH `
ahora mis cuates y colegas dentro del ámbito de la prevención de lavado de activos me
WYLN\U[HIHU¦X\tVWPUHIHHSYLZWLJ[V&¦X\t]HHWHZHY&¦J\mUKV&¦X\tKH|VZ&;HSLYHSH
relevancia de esta preocupación, que los usuarios de Twitter6 realizaron más de dos millones
____________________________
Bible Gateway passage: Eclesiastés 3 - Reina-Valera 1960. (2015). Recuperado el febrero 3, 2020, de Bible Gateway website: https://www.
biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+3&version=RVR1960
2
The Guardian. (2019, Diciembre 14). 5VY[O2VYLHJSHPTZZ\JJLZZM\S¸JY\JPHS[LZ[¹H[SVUNYHUNLYVJRL[ZP[L. Recuperado el febrero 3, 2020, de
The Guardian website: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/14/north-korea-test-long-range-rocket-site
3
Al Jazeera. (2020, Enero 7). 0YHUSH\UJOLZTPZZPSLH[[HJRZVU<:MHJPSP[PLZPU0YHX Recuperado el febrero 3, 2020, de Aljazeera.com website:
O[[WZ!^^^HSQHaLLYHJVTUL^ZYVJRL[ZÄYLKPYHXIHZLOV\ZPUN[YVVWZYLWVY[ZO[TS
4
Doomsday Clock - Bulletin of the Atomic Scientists. (2018). Recuperado de Bulletin of the Atomic Scientists website: https://thebulletin.org/
doomsday-clock/
5
National Geographic Society. (2017, Octubre 19). 13 Days: President Kennedy and the Cuban Missile Crisis. Recuperado de National Geographic
Society website: https://www.nationalgeographic.org/activity/13-days-president-kennedy-and-cuban-missile-crisis/
6
Twitter. It’s what’s happening. (2000). Recuperado de Twitter.com website: http://www.twitter.com
1
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“Este tema no les aplica, pues en América Latina y el Caribe nadie desarrolla armas de
destrucción masiva y el uso potencial de las mismas está en países como EUA, Rusia, China,
Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Corea del Norte, Irán, Siria”
“Lo estamos incluyendo en nuestra legislación por presión de EUA o de las naciones que
crearon las armas y que ahora no saben qué hacer”
“Aquí en mi país no desarrollamos esas armas y no somos objetivo de ellas”
“Ninguno de los servicios o de los clientes con los cuales tratamos se pueden encontrar dentro
de este rubro”
Después de atender estos planteamientos, surge la pregunta que presento ante ustedes:
¿Cómo han realizado el análisis para llegar a esas conclusiones?
La intranquilidad generada por estas armas nos ha tornado insensibles ante el dolor y la tragedia
de otros. La reducida posibilidad de que un arma de destrucción masiva sea utilizada en
nuestra región o país, se ha convertido en una excusa o paliativo para no considerar la terrible y
KVSVYVZHT\LY[LKL\UZPUUTLYVKLWLYZVUHZ"VSHKLZHWHYPJP}UPUZ[HU[mULHKLTPSLZKLLSSHZ
____________________________
/HYWLY1LULYV:VJPHSTLKPHQP[[LYZ! >VYSK>HY000SLHKZ[OL[VW[YLUKZVU;^P[[LY9LJ\WLYHKVLUMLIYLYVKL;OL>HZOPUN[VU
Times website: https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/3/social-media-jitters-worldwariii-leads-the-top-tre/
ABM (Anti-Ballistic Missile Systems), ADM (Armas de Destrucción Masiva), ALCM (Air Launched Cruise Missile), CNT (Consejo Nacional
Transitorio), EMP (Electromagnetic Pulse), HEUMF (Highly Enriched Uranium Materials Facility), JCAD (Joint Chemical Agent Detector), ICBM
0U[LYJVU[PULU[HS )HSSPZ[PJ 4PZZPSLZ 05+ 0UKPH HUK >LHWVUZ VM 4HZZ +LZ[Y\J[PVU 0;(9 [OL 0U[LYUH[PVUHS ;YHѝJ PU (YTZ 9LN\SH[PVUZ 5+)
(Nuclear Depth Bombs),WDCR (Weapon Design and Cost Report)
9
Arms Control and Nonproliferation: A Catalog of Treaties and Agreements. (n.d.). Recuperado de https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL33865.pdf
7

8
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Una agresión de este tipo a un grupo de personas no solo conlleva a la migración forzosa,
también representa la pérdida de vidas inocentes, la desaparición de una cultura, de un tipo
de pensamiento, y un cambio radical en los modos de vida. Distintos hechos que constituyen
diferentes tipos de genocidio10. La frialdad se incrementa con la rapidez en la que grandes
cantidades de información bombardean nuestro conocimiento. Las redes sociales, el internet,
la industria del cine y el contenido de streaming contribuyen cada vez más a este proceso.
,Z[H PUKPMLYLUJPH ZL THUPÄLZ[H [HU[V LU LS ZLJ[VY WYP]HKV JVTV LU LS WISPJV ,Z \U OLJOV
que senadores, diputados, representantes o parlamentarios carecen de equipos de asesores
que les informen de manera adecuada y efectiva, debido al escaso conocimiento que tienen
LU TH[LYPH KL WYL]LUJP}U KL (+4  5V VIZ[HU[L ZVTVZ HMVY[\UHKVZ W\LZ HU L_PZ[LU
M\UJPVUHYPVZWISPJVZX\LKLTHULYHOLYVPJHUVZYLWYLZLU[HU`ZLLUJ\LU[YHUPUMVYTHKVZ`
asesorados de manera apropiada.
Durante la guerra fría, nuestros representantes eran conocedores y se rodeaban de expertos
LU LS HZ\U[V 6IZLY]HTVZ JVU [YPZ[LaH X\L HS ÄUHS KL LZ[H11, este grupo ha disminuido de
manera considerable. A tres décadas de este hecho histórico, se ha generado una debacle en
la prevención de proliferación de ADM. El mundo ha cambiado de manera radical y las acciones
para combatir este tipo de armamento han quedado suspendidas en el tiempo. Con la caída
KLST\YVKL)LYSxU`LSJVSHWZVKLSH<UP}UKL9LWISPJHZ:V]Pt[PJHZ:VJPHSPZ[HZ¸<9::¹\UH
nueva generación de políticos pronto olvidó las lecciones de la historia.
3VZ WYVMLZVYLZ )HYY` 4 )SLJOTHU ` 3LV : 4HJRH` 1Y L_WLY[VZ JVU TmZ KL  H|VZ KL
L_WLYPLUJPHJVUQ\U[HJVUÄYTHUSVTLUJPVUHKVLPUKPJHULUZ\KVJ\TLU[V[P[\SHKV<UU\L]V
Paradigma para un Nuevo Siglo (2000) que:
“,UZLW[PLTIYLKL
LS:LUHKVKLSVZ,Z[HKVZ<UPKVZKL(TtYPJHTH[}SHWYVOPIPJP}U
ZVIYLWY\LIHZU\JSLHYLZ`T\JOVZKLSVZLZM\LYaVZKPWSVTm[PJVZJVUZ[Y\PKVZWHYHSPTP[HY
LS\ZVJYLHJP}U`WYVSPMLYHJP}UKLHYTHZU\JSLHYLZ
0UKPH`7HRPZ[mUZL\UPLYVUHS*S\I5\JSLHY[HUZ}SVKVZH|VZKLZW\tZJVTVSVZWYPTLYVZ
TPLTIYVZX\LHZxSVKLJSHYHYVUKLZKLX\L*OPUHYLHSPa}Z\WYPTLYHWY\LIHLU ¯SVZ
WLSPNYVZU\JSLHYLZ[HUZ}SVLZ[mUPUPJPHUKV3HZJHWHJPKHKLZSL[HSLZKLHYTHZIPVS}NPJHZ`
X\xTPJHZZLLZ[mULZWHYJPLUKVLULST\UKVPUJS\ZVLUVYNHUPaHJPVULZ[LYYVYPZ[HZ”12
Debemos reconocer que hay generaciones que vivieron a expensas de la guerra fría entre los
Estados Unidos de América y la URSS; en las nuevas generaciones existe un distanciamiento
con ese periodo histórico. Hoy es el momento en que todas las generaciones deben reconocer
que sobrevivieron a un periodo oscuro de la humanidad y plantear la manera en que se
atenderán las situaciones que representan un riesgo para la raza humana. Estos antecedentes
nos llevan a plantear una pregunta fundamental en materia de riesgos.

¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a tolerar con relación a las ADM?
El verdadero riesgo detrás de la proliferación de las ADM es nuestra existencia misma y la
de otras personas. El tema de la supervivencia de las naciones, así como de las familias y
generaciones que las integran, es frágil e incómodo. La sociedad carece de una conciencia
aterrizada que le permita entender que millones de personas pueden morir evaporadas en
segundos en otro lado del planeta por el uso de una ADM. La humanidad asume como noticia
la muerte de miles de personas en una agonía indescriptible a través del uso de armas químicas
y biológicas13.
Esta indiferencia surge décadas después de la conclusión de la guerra fría. La situación se
agrava debido al partidismo individualista que ha colocado el interés del poder por encima del
bienestar de comunidades, regiones y países. El hecho es que nuestros representantes en los
JVUNYLZVZ ZVU SVZ X\L KL[LYTPUHU LS KLZ[PUV ` \ZV KL SVZ MVUKVZ WISPJVZ ` SH NLZ[P}U KLS
riesgo de la proliferación de ADM requiere de recursos; de modo que es responsabilidad de
[VKVJP\KHKHUVLSWYLZPVUHY`L_PNPYHZ\ZSxKLYLZX\LKLZ[PULULZ[VZHSJVTIH[LKLLZ[LÅHNLSV
Como se indicó al inicio de este capítulo, la seguridad, a nivel internacional, de cada uno de
nosotros se encuentra en riesgo. Nuestra existencia está en riesgo ¡No estamos seguros!
No existe un nivel de riesgo tolerable con relación a las ADM, ya que nadie está dispuesto
a considerar como aceptable la muerte de miles de personas a través de armas nucleares,
X\xTPJHZ V IPVS}NPJHZ ,S UPJV JHTPUV WHYH PY JYLHUKV \U T\UKV TmZ ZLN\YV LZ X\L ZL
instituya una respuesta masiva para evitar la proliferación de este tipo de armamento. Esta
terrible situación fue creada por la humanidad y la solución se encuentra en quienes la han
creado: nosotros. Para atender este riesgo resulta crítico el comprender las bases y el entorno
que rodea a las ADM.
II. Conceptos Fundamentales
Para gestionar el riesgo de proliferación de ADM requerimos adquirir conocimientos sobre el
tema. Mediante la comprensión de cada uno de los actores y elementos que le rodean, se
pueden desarrollar procesos, políticas, capacitaciones, sistemas y análisis. Primero se debe
crear una conciencia sobre el tema y para ello se debe ser capaz de conocer ¿qué es un
arma de destrucción masiva? Una vez logrado este objetivo es necesario proceder al cómo
podemos contribuir para evitar su proliferación.
En diversos foros sobre temas de cumplimiento, administración de riesgos y prevención de
lavado, la mayoría de los asistentes tienden a presentar las siguientes respuestas, cuando se
les pregunta, ¿para usted que es un arma de destrucción masiva?:

____________________________
ONU. (1948) 3H*VU]LUJP}UWHYHSH7YL]LUJP}U`SH:HUJP}UKLS+LSP[VKL.LUVJPKPV¦8\tLZSH*VU]LUJP}UZVIYLLSNLUVJPKPV& Recuperado
de https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide%20Convention-FactSheet-SP.pdf
:HS]H[PLYYH45V]PLTIYL,SÄUKLST\UKVKLSH.\LYYH-YxH9LJ\WLYHKVLUMLIYLYVKLHIJ^LIZP[L!O[[WZ!^^^HIJLZ
internacional/20141105/rc-mundo-guerra-fria-201411051450.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
12
)SLJOTHU) 4HJRH`3<UU\L]V7HYHKPNTHWHYH\U5\L]V:PNSV:[PTZVU6YN6JJHZPVUHS7HWLY WW 
10

11
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13

Burning Eyes, Foaming Mouths: Years of Suspected Chemical Attacks in Syria. (2018, Abril 8). The New York Times. Recuperado de https://
www.nytimes.com/2018/04/08/world/middleeast/syria-chemical-attacks-assad.html
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• Cosas que matan muchas personas;
• Armas nucleares;
• Armas bacteriológicas y químicas también;
• Objetos muy grandes y pesados;
(YTHZX\LWYV]VJHU\UHNYHUJHU[PKHKKLKVSVY`T\LY[LH\UNYHUUTLYVKLWLYZVUHZ"
• Armas que pocos países tienen, y
• matan muy rápido.
Estas respuestas son correctas pero inconclusas. Parte íntegra de este tipo de armamentos
son los medios con las cuales son transportadas, así como los objetos, materiales, industrias,
países, comercios, centros de investigación y educativos, unidades de seguridad, almacenes,
autoridades hacendarias, organismos de control de enfermedades, entidades de control
HNYxJVSH`ZHS\KWISPJHX\LZLLUJ\LU[YHUKLU[YVKLZ\JHKLUHKL]PKH*HKH\UHKLLSSHZ
es esencial y forma parte de sectores que tienen una amplia participación dentro del sector
ÄUHUJPLYVJVTLYJPHS`LK\JH[P]VPU[LYUHJPVUHS7HYHLMLJ[VKLPS\Z[YHYLZ[HYLHSPKHK[VTHYLTVZ
SVZKH[VZX\LOHUZPKVYL]LSHKVZHSWISPJVYLZWLJ[VKLSHZHYTHZU\JSLHYLZKLSVZ,<(

Los tres rubros principales que forman parte integral del arma nuclear son, con ejemplos
ilustrativos:
Métodos para desplegar el arma:
• Misiles;
• Submarinos;
• Bombarderos;
• Jets de Combate;
4H[LYPHSLZ`KPZL|V"
• Preparación, ciencia, laboratorios; y
• Bodegas y sistemas especializados para resguardo y transporte.
Sistemas de guía y control:
• GPS;
• Sistemas de cómputo;
• Procesadores;
• Cámaras y sistemas de video;
• Comunicación;
• Telecomunicación;
• Encriptación de datos;
4H[LYPHSLZ`KPZL|V"
• Satélites; y
• Desarrollos intelectuales sobre industria aeroespacial.

+LZW\tZKLJ\H[YVH|VZKLLZ[\KPVLSL_WLY[VLUHYTHZU\JSLHYLZ:[LWOLU:JO^HY[aX\PLU
[\]V HJJLZV H LZ[VZ KVJ\TLU[VZ KLZJSHZPÄJHKVZ W\ISPJ} LU HNVZ[V KL   \U [YHIHQV
titulado "Los costos ocultos de nuestro arsenal nuclear: vista general de las observaciones"14.
En este, se expresa que la cifra aproximada de los costos del programa nuclear fue, hasta
1996, del orden de los USD $5.8 trillones (para los países de habla hispana se expresaría como
billones)15;VTHUKVLUJ\LU[HLSLMLJ[VKLSHPUÅHJP}UHSLZ[HJPMYHHZJLUKLYxHH<:+ 
[YPSSVULZ,SKLZNSVZLWYPUJPWHSKLLZ[HJPMYHZLVIZLY]HLULSZPN\PLU[LNYmÄJV!
GRÁFICO

1

Costos ocultos del arsenal nuclear de los EUA
$ 3,100,000,000
Secreto Nuclear
$ 831,000,000,000
Control y dirección de la bomba

$ 937,000,000,000
Defenderse de la bomba
$ 31,000,000,000
Desmantelar la bomba
$ 365,000,000,000
Control ambiental, administración
de desperdicio nuclear

Construcción del arma:

14%

16%

6%

56%

7%

$ 3,241,000,000,000
Desplegando el arma

TOTAL

$ 409,000,000,000
Construyendo la bomba

$5,819,100,000,000

Fuente: Estimated Minimum Incurred Costs of U.S. Nuclear Weapons Programs, 1940-1996*. (2015).
____________________________
14

15

• Minerales radioactivos;
• Minería y aleaciones especializadas;
• Tornillos de alta precisión;
*VUVJPTPLU[VZKLPUNLUPLYxHTL[HSYNPJHU\JSLHY`HLYVLZWHJPHS"
• Resguardo y traslado;
• Combustibles;
4H[LYPHSLZ`KPZL|V"
• Centrífugas; y
• Sistemas de cómputo de alto rendimiento.

$ 2,000,000,000
Víctimas de la bomba

Schwartz, S. (Diciembre 7, 2016). The Hidden Costs of Our Nuclear Arsenal: Overview of Project Findings. Recuperado en febrero 10, 2020,
KL)YVVRPUNZ^LIZP[L!O[[WZ!^^^IYVVRPUNZLK\[OLOPKKLUJVZ[ZVMV\YU\JSLHYHYZLUHSV]LY]PL^VMWYVQLJ[ÄUKPUNZ
Schwartz, S. I. (2013, Agosto 6). Atomic Audit. Recuperado en febrero 10, 2020, de Brookings website: http://www.brookings.edu/research/
books/1998/atomic
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Cada uno cuenta con una gran cantidad de proveedores en diversas jurisdicciones que
PU[LYHJ[HUJVULSZPZ[LTHÄUHUJPLYV`SHZHJ[P]PKHKLZ`WYVMLZPVULZUVÄUHUJPLYHZKLZPNUHKHZ
(APNFD). Todos ellos forman parte de la cadena que puede ser utilizada para proliferar este
tipo de armamento y son un elemento esencial de nuestra labor.
Por su parte, cada uno de los rubros forma parte integral de los esfuerzos que la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para prevenir la proliferación de ADM y las acciones que requiere que
____________________________
16

Las resoluciones del consejo de seguridad hacen referencia expresa a este rubro y las incluye.
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los Estados Miembro sigan a través de las Resoluciones del Consejo de Seguridad. Con base
en estas resoluciones es que el GAFI fundamenta sus acciones dirigidas hacia las instituciones
ÄUHUJPLYHZ`SHZ(75-+3HN\xHKLS.(-0PUZ[H\YHSHZWYV]PZPVULZÄUHUJPLYHZKLSHZYLZVS\JPVULZ
del Consejo de Seguridad, las cuales tienen como objetivo prevenir la proliferación de ADM,
HZPTPZTVLZ[HISLJLSHZZHUJPVULZÄUHUJPLYHZKPYPNPKHZOHJPHLSÄUHUJPHTPLU[VKLSHWYVSPMLYHJP}U
de ADM17, acorde con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas18. De
esta forma, la Recomendación 2 requiere que los países establezcan una cooperación nacional
LMLJ[P]HJ\HUKVJVYYLZWVUKH`TLJHUPZTVZKLJVVYKPUHJP}UWHYHJVTIH[PYSHÄUHUJPHJP}UKL
la proliferación de ADM.

LZWLJPÄJHJPVULZ [tJUPJHZ KPMLYLU[LZ X\L SVZ KPZ[PUN\LU ,Z[H YLHSPKHK UVZ JVUMYVU[H JVU SH
necesidad de conocer a profundidad cierto tipo de actividades y clientes que operan en estos
Y\IYVZWHYHHZxLU[LUKLYZ\ZWYVK\J[VZ`Q\YPZKPJJPVULZLUSHZJ\HSLZ[PLULUPUÅ\LUJPH(Z\
vez, se hace indispensable comprender el tipo de conocimiento que tienen sobre la materia
de <ZV+\HS y los permisos que a nivel internacional deben tener (si es que están operando de
manera lícita).

Reconociendo la realidad plasmada en los párrafos anteriores, GAFI hace referencia a la
Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas19:

En el rubro de armas químicas y biológicas20 existen industrias que cuentan con el equipamiento
WHYHKLZHYYVSSHYSHZ[YHUZWVY[HYSHZ`LU[YLNHYSHZ3H65<VMYLJLSHZPN\PLU[LKLÄUPJP}U!

¸(ÄYTHUKVX\LSHWYVSPMLYHJP}UKLSHZHYTHZU\JSLHYLZX\xTPJHZ`IPVS}NPJHZHZxJVTVZ\Z
ZPZ[LTHZ]LJ[VYLZJVUZ[P[\`L\UHHTLUHaHHSHWHa`SHZLN\YPKHKPU[LYUHJPVUHSLZ¯
(ÄYTHUKVZ\KL[LYTPUHJP}UKLHKVW[HYTLKPKHZHKLJ\HKHZ`LMLJ[P]HZWHYHS\JOHYJVU[YH
[VKHHTLUHaHHSHWHa`SHZLN\YPKHKPU[LYUHJPVUHSJH\ZHKHWVYSHWYVSPMLYHJP}UKLHYTHZ
nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores, de conformidad con sus funciones
WYPTVYKPHSLZLU\UJPHKHZLUSH*HY[HKLSHZ5HJPVULZ<UPKHZ¯

“las armas biológicas son sistemas complejos que diseminan toxinas u organismos que
WYV]VJHU LUMLYTLKHKLZ WHYH KH|HY V TH[HY ZLYLZ O\THUVZ HUPTHSLZ V WSHU[HZ +L
THULYHJVTUJVUZPZ[LULUKVZWHY[LZ¶\UHNLU[LTPSP[HYPaHKVVHYTHKV`\UTLJHUPZTV
KLLU[YLNH(KLTmZKLHWSPJHJPVULZTPSP[HYLZ[mJ[PJHZVLZ[YH[tNPJHZSHZHYTHZIPVS}NPJHZ
W\LKLUZLY\[PSPaHKHZWHYHHZLZPUH[VZWVSx[PJVZ21, infección de ganados o productos agrícolas
WHYH JH\ZHY LZJHZLa KL HSPTLU[VZ ` WtYKPKHZ LJVU}TPJHZ SH JYLHJP}U KL JH[mZ[YVMLZ
HTIPLU[HSLZ`SHPU[YVK\JJP}UKLLUMLYTLKHKLZ[LTVY`KLZJVUÄHUaHLULSWISPJV”22

:PZ[LTHZ]LJ[VYLZ!TPZPSLZJVOL[LZ`V[YVZZPZ[LTHZUV[YPW\SHKVZJHWHJLZKL[YHUZWVY[HY
HYTHZU\JSLHYLZX\xTPJHZVIPVS}NPJHZKPZL|HKVZLZWLJPHSTLU[LWHYHLZLÄU

Este tipo de armamentos, además de provocar muerte y sufrimiento indiscriminado, está
KPYPNPKVHWYV]VJHYKH|VZLJVU}TPJVZ

4H[LYPHSLZ JVUL_VZ! TH[LYPHSLZ LX\PWV ` [LJUVSVNxH HIHYJHKVZ WVY SVZ [YH[HKVZ ` SVZ
mecanismos multilaterales pertinentes o incluidos en listas nacionales de control, que se
WVKYxHU\[PSPaHYWHYHLSKPZL|VLSKLZHYYVSSVSHWYVK\JJP}UVLSLTWSLVKLHYTHZU\JSLHYLZ
X\xTPJHZ`IPVS}NPJHZ`Z\ZZPZ[LTHZ]LJ[VYLZ

Dentro de los medios informativos y personales que desconocen del tema, se presenta
información incorrecta con relación al concepto de armas biológicas y sobre cuándo un evento
puede ser considerado como la aparición o uso de este tipo de arma. En la actualidad existe
gran desinformación con relación al COVID-1923 el cual es una enfermedad. Para efecto de
ilustrar cuan graves pueden ser los efectos económicos provocados por una enfermedad,
presentamos cifras iniciales sobre el impacto que esta pandemia generó en China durante los
primero dos meses del 2020.

De los tres principales rubros del estudio del Profesor Schwartz, realizamos la conexión de
esta sección del texto con la resolución del Consejo de Seguridad. Ante nosotros se plantea
SHL_PZ[LUJPHKL\UJVUJLW[VU\L]VWHYHSVZZLJ[VYLZÄUHUJPLYVZ`WHYHSHZ(75-+*VSLNHZ
presento a ustedes materiales, servicios, tecnología y productos conocidos como de <ZV+\HS.
<ZV +\HS ZPNUPÄJH X\L HSNV W\LKL [LULY \UH HWSPJHJP}U TPSP[HY ` JP]PS 5VZV[YVZ WVKLTVZ
[LULYKLU[YVKLU\LZ[YHZUHJPVULZZVJPVZJVTLYJPHSLZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZHK\HULYHZ
y educativas, clientes, empleados o socios que puedan estar manejando materiales, servicios
y conocimientos de <ZV +\HS. Un ejemplo son los drones que, en su versión civil, pueden
ser utilizados para llevar una cámara y capturar video, mientras que los drones de uso
militar pueden cargar con un explosivo. Es el mismo producto con dos usos distintos (hay

¿Y qué sucede con las armas químicas y biológicas?

El Foro Económico Mundial expresó durante el mes de febrero del 2020 los efectos económicos
potenciales del COVID-19 alrededor del mundo24. Algunos son:
• Desaceleración económica en China.
• Caída en la demanda de crudo.
• Disrupción en el comercio

____________________________
Guillemin, J. (2006). Scientists and the history of biological weapons: A brief historical overview of the development of biological weapons in the
twentieth century. EMBO Reports, 7, S45–S49. https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400689
(ZLZPUH[V KL 2PT 1VUN 5HT LS OLYTHUV TH`VY KLS SxKLY UVYJVYLHUV 2PT 1VUN <U X\L M\L HZLZPUHKV LU 4HSHZPH JVU HNLU[L ULY]PVZV
=?,-, Q\UPV,SOLYTHUVKL2PT1VUN<UHZLZPUHKVLULYHPUMVYTHU[LKLSH*0(9LJ\WLYHKVLUMLIYLYVKL
,34<5+6^LIZP[L!O[[WZ!^^^LST\UKVLZPU[LYUHJPVUHS Jќ LMJJ HIMO[TS
22
Where global solutions are shaped for you | Disarmament | What Are Biological and Toxin Weapons? (2020). Recuperado en febrero 11, 2020, de
Unog.ch website: https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/29B727532FECBE96C12571860035A6DB?OpenDocument
23
World Health Organization: WHO. (2020, enero 10). Coronavirus. Recuperado de: https://www.who.int/health-topics/coronavirus
24
>,-;OLLJVUVTPJLќLJ[ZVM[OLJVYVUH]PY\ZHYV\UK[OL^VYSKUK9LJ\WLYHKVKL>VYSK,JVUVTPJ-VY\T^LIZP[L!O[[WZ!^^^^LMVY\T
VYNHNLUKHJVYVUH]PY\ZLJVUVTPJLќLJ[ZNSVIHSLJVUVT`[YHKL[YH]LS
20

____________________________
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FATF. (2018). -H[M.\PKHUJL6U*V\U[LY7YVSPMLYH[PVU-PUHUJPUN;OL0TWSLTLU[H[PVU6M-PUHUJPHS7YV]PZPVUZ6M<UP[LK5H[PVUZ:LJ\YP[`*V\UJPS
9LZVS\[PVUZ;V*V\U[LY;OL7YVSPMLYH[PVU6M>LHWVUZ6M4HZZ+LZ[Y\J[PVU9LJ\WLYHKVKL!O[[W!^^^MH[MNHÄVYNTLKPHMH[MKVJ\TLU[Z
reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
18
ONU ( 2012). <5:LJ\YP[`*V\UJPS9LZVS\[PVU¶<56+(. Recuperado de: https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/
19
ONU (2020). <UP[LK 5H[PVUZ 6ѝJPHS +VJ\TLU[. Recuperado de: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20
(2004)&referer=/english/&Lang=S
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Desaceleración económica de China

Disrupción en el comercio

Economistas encuestados por Reuters entre el 7 y 13 de febrero del 2020 indicaron que la
expectativa de crecimiento económico se desaceleró a 4.5% en el primer trimestre del 2020,
una disminución del 6.0% frente al trimestre pasado, lo que representa el paso más lento
KLZKLSHJYPZPZÄUHUJPLYH25.

Disminución entre USD $4 y USD $5 billones en ingresos brutos en el servicio de aviación civil.

GRÁFICO

¸3H6YNHUPaHJP}UKL(]PHJP}U*P]PS0U[LYUHJPVUHS6(*0OHWYVK\JPKVHSN\UVZWYVU}Z[PJVZ
preliminares relacionados con los impactos económicos esperados de las prohibiciones de
]PHQLKL*6=0+ LUSHJVULJ[P]PKHKHtYLHPU[LYUHJPVUHS
3H 6(*0 PUMVYTH HJ[\HSTLU[L X\L \UHZ  HLYVSxULHZ OHU JHUJLSHKV [VKVZ SVZ ]\LSVZ
internacionales hacia/desde China continental, y que otras 50 aerolíneas han reducido
SHZ VWLYHJPVULZ HtYLHZ YLSHJPVUHKHZ ,Z[V OH YLZ\S[HKV LU \UH YLK\JJP}U KLS   KL SH
capacidad de las aerolíneas extranjeras para viajeros directamente hacia/desde China, y
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El impacto que esta enfermedad ha provocado en el mundo es un tema de estudio que será
analizado por décadas. Por el momento, sirve como marco de referencia para comprender la
importancia de las labores para prevenir la proliferación de ADM. La situación del COVID-19
no es el objetivo directo de la Convención para la Prohibición del Desarrollo, Producción y
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxinas y su Destrucción, no
obstante, esta prevé el concepto de intercambio de información:

2021

“¯3VZ ,Z[HKVZ 7HY[LZ ZL JVTWYVTL[PLYVU H WYVWVYJPVUHY PUMVYTLZ HU\HSLZ \[PSPaHUKV
MVYT\SHYPVZ HJVYKHKVZ ZVIYL HJ[P]PKHKLZ LZWLJxÄJHZ YLSHJPVUHKHZ JVU SH *VU]LUJP}U
PUJS\`LUKV! KH[VZ ZVIYL JLU[YVZ KL PU]LZ[PNHJP}U ` SHIVYH[VYPVZ" PUMVYTHJP}U ZVIYL
instalaciones de producción de vacunas; información sobre programas nacionales de
investigación y desarrollo de defensa biológica; declaración de actividades pasadas en
programas de investigación y desarrollo biológicos ofensivos y / o defensivos; información
sobre brotes de enfermedades infecciosas y eventos similares causados por toxinas;
publicación de resultados y promoción del uso de conocimiento y contactos; información
sobre legislación, reglamentos y otras medidas.”28

Fuente: Chinese economy clobbered by coronavirus but set to recover soon: Reuters poll. (2020, Febrero 14).

Caída en la demanda de crudo
La Agencia Internacional de Energía presentó en su reporte de febrero 2020, una predicción
sobre la primera caída en la demanda del crudo en una década al indicar que:
“La demanda mundial de petróleo se ha visto muy afectada por el nuevo coronavirus
*6=0+ `LSJPLYYLNLULYHSPaHKVKLSHLJVUVTxHJOPUH(OVYHZLLZWLYHX\LSHKLTHUKH
KPZTPU\`HLUIHYYPSLZ¯LULSWYPTLY[YPTLZ[YLKLSHWYPTLYHJVU[YHJJP}U
[YPTLZ[YHSLUTmZKLH|VZ”26

La recolección, análisis y difusión de información es muy importante, y por ello contempla industrias
y actividades de alto riesgo dentro del mundo de las armas biológicas y toxinas, como lo son:
• Centros de investigación;
• Laboratorios;
• Producción de vacunas;
• Defensa biológica, y
• Manipulación genética entre otros.

____________________________
Chinese economy clobbered by coronavirus but set to recover soon: Reuters poll. (2020, Febrero 14). Reuters. Recuperado de : https://
www.reuters.com/article/us-china-health-economy-poll/chinese-economy-clobbered-by-coronavirus-but-set-to-recover-soon-reuters-pollPK<:2)5/
26
Oil Market Report - Febrero 2020 – Analysis. (n.d.). Recuperado en febrero 20, 2020, de IEA website: https://www.iea.org/reports/oil-marketreport-february-2020
25
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Economic impact estimates due to COVID-19 travel bans. (n.d.). Recuperado en febrero 20, 2020, de www.icao.int website: https://www.icao.
int/Newsroom/Pages/Economic-impact-estimates-due-to-COVID-19-travel-bans.aspx
UNODA. (2017). )PVSVNPJHS>LHWVUZ Recuperado de Un.org website: https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
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Dentro de los conceptos que debemos incorporar en los manuales y procedimientos están
las instituciones, productos e industrias antes citados. Estas son actividades y negocios de
HS[VYPLZNVLUSVX\LYLÄLYLHSHWYL]LUJP}UKLWYVSPMLYHJP}UKL(+4*VTVTLUJP}UKPYLJ[H
KL HJ[P]PKHKLZ ` TH[LYPHSLZ KL HS[V YPLZNV ZL PUJVYWVYHU JVTLU[HYPVZ LZWLJxÄJVZ ZVIYL SH
regulación europea y americana. Estos preceptos se deben tener en cuenta al realizar una
YL]PZP}UKLU\LZ[YHIHZLKLKH[VZLPKLU[PÄJHY¦*\mU[VZKLLSSVZZVUJSPLU[LZVZVUJSPLU[LZKL
nuestros clientes?
III. Compromisos internacionales que dan sustento a la obligación de prevenir la
proliferación de las ADM
Las recomendaciones del GAFI se encuentran dentro de la cobertura de acuerdos o convenios
internacionales. Cada una de las acciones de los gobiernos esta fundamentada en principios y
M\LU[LZKLS+LYLJOV0U[LYUHJPVUHS7ISPJV7YLZLU[VHTVKVKLLQLTWSVSHSPZ[HKL[YH[HKVZKL
los cuales forma parte Colombia29 y que se encuentran relacionados con el tema de las ADM.
La lista es similar para el resto de las naciones de América Latina y el Caribe. En la página web
de la ONU30, ustedes pueden consultar sobre cualquier país y los tratados que ha suscrito.

ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

ҁ

ҁ

Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares;
Tratado para la proscripción de las armas
nucleares en la América Latina-Tlatelolco;
Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares;
Tratado sobre prohibición de emplazar
armas nucleares y otras armas de
destrucción en masa en los fondos marinos
y oceánicos y su subsuelo;
Acuerdo de cooperación para la
promoción de la ciencia y la tecnología
nucleares en América Latina y el Caribe;
Acuerdo entre los Estados parte del Mercosur
y los estados asociados para el intercambio
KLPUMVYTHJP}UZVIYLSHMHIYPJHJP}U`LS[YmÄJV
ilícitos de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados;

ҁ

ҁ
ҁ

ҁ

ҁ

Convención conjunta sobre seguridad en
la gestión del combustible gastado y sobre
seguridad en la gestión de desechos
radiactivos;
Convención de las Naciones Unidas contra
la corrupción;
Convención de las Naciones Unidas para
la prevención y la sanción del delito de
genocidio;
Convención de las Naciones Unidas sobre
la prohibición del desarrollo la producción
el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción;
Convención de las Naciones Unidas sobre
la prohibición del empleo almacenamiento
producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción;

ҁ

ҁ
ҁ
ҁ

ҁ

ҁ
ҁ

ҁ

ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

ҁ
ҁ

Convención de las Naciones Unidas
sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados y
sus cuatro protocolos;
Convención de Viena sobre responsabilidad
JP]PSWVYKH|VZU\JSLHYLZ"
Convención Interamericana contra la
Corrupción;
Convención para combatir el cohecho
KL ZLY]PKVYLZ WISPJVZ L_[YHUQLYVZ LU
transacciones comerciales internacionales;
Convención sobre asistencia en caso
de accidente nuclear o emergencia
radiológica;
Convención
sobre
indemnización
Z\WSLTLU[HYPHWVYKH|VZU\JSLHYLZ"
Convención sobre la prohibición de utilizar
[tJUPJHZ KL UV[PÄJHJP}U HTIPLU[HS JVU
ÄULZTPSP[HYLZ\V[YVZÄULZOVZ[PSLZ"
Convención
sobre
la
prohibición
del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas
(biológicas) y toxinas y sobre su
destrucción;
*VU]LUJP}U ZVIYL SH WYVU[H UV[PÄJHJP}U
de accidente nucleares;
Convención sobre la protección física de
los materiales nucleares;
Convención sobre municiones en racimo;
Convención sobre prerrogativas e
inmunidades del organismo para la
proscripción de las armas nucleares en
América Latina;
Convenio internacional para la represión
de los actos de terrorismo nuclear;
Enmienda al artículo 1º de la convención
sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados;

____________________________
29

30

Ministerio de Relaciones Interiores. DIrección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Biblioteca virtual de tratados, para más información ver:
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/TemasMultilaterales.aspx
United Nations Treaty Collection. (2009). Recuperado de Un.org website: https://treaties.un.org/Pages/TreatyParticipantSearch.aspx?clang=_en
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ҁ

ҁ

ҁ
ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

ҁ

Enmienda del articulo VI y del párrafo a
del articulo XIV del estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica;
Enmiendas al tratado para la proscripción
de las armas nucleares en la América
Latina y el Caribe;
Estatuto del organismo Internacional de
Energía Atómica;
4VKPÄJHJP}U HS [YH[HKV WHYH SH
proscripción de las armas nucleares en la
América Latina resolución 267 (tratado de
Tlatelolco);
Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre derechos humanos en
materia de derechos económicos, sociales
y culturales “Protocolo de San Salvador”;
Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo
a la aprobación de un signo distintivo
adicional (protocolo III);
Protocolo adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las víctimas
KL SVZ JVUÅPJ[VZ HYTHKVZ ZPU JHYmJ[LY
internacional protocolo II;
Protocolo adicional a los Convenios
de Ginebra sobre la protección de las
]xJ[PTHZ KL SVZ JVUÅPJ[VZ HYTHKVZ KL
carácter internacional (protocolo I);
Protocolo relativo a la prohibición del
LTWSLVLUSHN\LYYHKLNHZLZHZÄ_PHU[LZ
tóxicos o similares, y de medios
bacteriológicos, y
Resolución 268 (XIII) aprobada por la
segunda reunión de signatarios del Tratado
KL;SH[LSVSJVTVKPÄJHJP}UHS;YH[HKVWHYH
la proscripción de las armas nucleares en
la América Latina y el Caribe.
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(S VIZLY]HY LZ[H YLSHJP}U ` HJVYKL H SV KLÄUPKV LU LS (Y[xJ\SV  KLS ,Z[H[\[V KL SH *VY[L
Internacional de Justicia,31JHKH\UVKLLZ[VZPUZ[Y\TLU[VZYLÅLQHULSJVTWYVTPZVKL*VSVTIPH
`TS[PWSLZWHxZLZKLWYL]LUPYSHWYVSPMLYHJP}UKL(+4JVUÄYTHUKVVISPNHJPVULZX\LZVUpacta
sunt servanda,32 constatando la inveterata consuetudo33 ` LS YLÅLQHUKV LS jus cogens34. La
instauración de las recomendaciones y guías de GAFI sobre prevención de la proliferación
KL(+4ZVUWYVK\J[VKLLZ[HZVISPNHJPVULZ`YLÅLQHULS[LQPKVÄUVX\LJVYYLZWVUKLH[VKVZ
KLZHYYVSSHY5\LZ[YHZHJJPVULZHWHY[PYKLOV`THUPÄLZ[HULSJ\TWSPTPLU[VVUVKLTS[PWSLZ
obligaciones adquiridas por los países que integran América Latina y el Caribe. Los documentos
antes citados forman parte de los antecedentes a la Resolución del Consejo de Seguridad
que da origen a la Guía de GAFI sobre prevención de proliferación de ADM. Este material
resulta incompleto para el desarrollo de las medidas requeridas y para ello se debe trabajar con
regulaciones existentes que son complemento a la Guía del GAFI.
IV. Administrar el riesgo de la Proliferación de las Armas de Destrucción
Masiva con base a regulaciones existentes como ejemplo
Administrar este riesgo requiere plantear nuevos procesos, capacitar, analizar, integrar sistemas
e interactuar con autoridades, representantes y clientes35. El resultado de la labor de prevención
debe proveer información e interacción de calidad y para lograr que este sea óptimo se debe
desarrollar un nuevo nivel de interacción con autoridades y otros sectores de la economía. El
ejemplo que nos permite contar con una estructura de referencia se encuentra en la regulación
sobre productos o servicios de uso dual. Los siguientes párrafos presentan un resumen de la
regulación creada en Europa y los Estados Unidos de América.

aplicaciones civiles, como militares. En ese sentido, la UE controla la exportación, el tránsito
y el corretaje de artículos de <ZV+\HS para así contribuir a la paz y seguridad internacional y
evitar la proliferación de ADM, tomando como base:
• Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
• El Tratado de No Proliferación Nuclear.
• Las Convenciones de armas químicas.
• Las Convenciones de armas biológicas.
3VZ JVU[YVSLZ KL L_WVY[HJP}U KL SH <, YLÅLQHU JVTWYVTPZVZ HJVYKHKVZ LU YLNxTLULZ
multilaterales clave en el control de exportaciones como el Grupo Australia, el Acuerdo de
Wassenaar, el Grupo de Proveedores Nucleares y el Régimen de Control de Tecnología
de Misiles38. Estos, establecen un régimen comunitario de control de las exportaciones,
transferencias, corretajes y tránsito de productos de <ZV+\HS.
EUA
La legislación y regulación norteamericana emitida en la materia tiene dos objetivos principales:
ҁ

7YL]LUPYLSHJJLZVHIPLY[V`WISPJVHPUMVYTHJP}UJPLU[xÄJH`[LJUVS}NPJHX\LW\LKHH`\KHY
a países o grupos que pretendan desarrollar ADM.

ҁ

Proteger los siguientes intereses nacionales:
ϐ5LNHYLSWV[LUJPHSKLH]HUJLKLSVZLULTPNVZLUZ\ZM\LYaHZHYTHKHZ"
ϐ,Z[HISLJLYVIQL[P]VZKLWVSx[PJHL_[LYPVY"
ϐ0UOPIPYSHWYVSPMLYHJP}UKL(+4U\JSLHYIPVS}NPJH`X\xTPJH`
ϐ*\TWSPYJVUSVZ[YH[HKVZ

Unión Europea (UE)
El Servicio de la Comisión Europea de Ciencia y Conocimiento36 establece una base de
KVJ\TLU[VZ L PUMVYTHJP}U HJJLZPISL HS WISPJV OH` TH[LYPHS YLZ[YPUNPKV JVU LS VIQL[P]V KL
ser un proveedor permanente de actividades que generen el fortalecimiento de capacidades37
que refuercen los controles sobre <ZV+\HS`LS[YmÄJVKLHYTHZHUP]LST\UKPHS7HYHSH<,
los artículos de <ZV +\HS son bienes, software y tecnología que pueden usarse tanto para
____________________________
Statute of the Court | International Court of Justice. (2019). Recuperado de Icj-cij.org website: https://www.icj-cij.org/en/statute. 1. La Corte,
cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones
internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre
internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las
naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio
auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la
facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.
32
Written Statement of The Plurinational State Of Bolivia On The Preliminary Objection To Jurisdiction Filed By Chile. (2014). Recuperado de
O[[WZ!^^^PJQJPQVYNÄSLZJHZLYLSH[LK>90,5WKM
33
:\TTHY`5V[HUVѝJPHSKVJ\TLU[(YTLK(J[P]P[PLZVU[OL;LYYP[VY`VM[OL*VUNV5L^(WWSPJH[PVU!+LTVJYH[PJ9LW\ISPJVM[OL*VUNV
]9^HUKH9LJ\WLYHKVKLO[[WZ!^^^PJQJPQVYNÄSLZJHZLYLSH[LKWKM
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International Legal Research. (n.d.). Recuperado en febrero 25, 2020, de law.duke.edu website: https://law.duke.edu/ilrt/cust_law_2.htm
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HS^H`ZHIL[[LY^H` PUUV]H[PUNWVSP[PJZ
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Lange, T. (2019, Septiembre 13). EU P2P (Partner to Partner) export control programme. Recuperado en febrero 20, 2020, de EU Science
Hub - European Commission website: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards/eup2p-outreach-programmes-export-control
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Cattaneo, B. (2019, Septiembre 13). EU P2P export control programme for dual use goods. Recuperado en febrero 20, 2020, de EU Science
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7HYHSVNYHYLZ[VZWYVW}ZP[VZLSSLNPZSHKVYUVY[LHTLYPJHUVOHJYLHKV\UZPUUTLYVKLSL`LZ
reglamentos, protección de derechos y supervisión en los cuales participan ciudadanos,
agencias de gobierno, instituciones educativas, laboratorios, industria agroalimentaria,
tecnología, industria aeroespacial, entes de comercio internacional, fuerzas armadas y
proveedores relacionados.
Todo inicia bajo la Ley para el Control sobre la Exportación de Armas (AECA, por sus siglas en
inglés)39+LLZ[H3L`ZLKLYP]HSH9LN\SHJP}U0U[LYUHJPVUHSZVIYL;YmÄJVKL(YTHZ0;(9WVY
sus siglas en inglés)40. Este cuerpo legislativo establece el régimen regulatorio para restringir
y controlar la exportación de tecnologías relacionadas con los entes militares y de defensa
necesarios para salvaguardar los intereses de seguridad nacional citados en el párrafo inicial.
____________________________
Dual-use trade controls - Trade - European Commission. (n.d.). Recuperado en febrero 20, 2020, de ec.europa.eu website: https://ec.europa.
eu/trade/import-and-export-rules/export-de -eu/dual-use-controls/index_en.htm
Arms Export Control Act. (2020, Febrero 21). Recuperado en febrero 21, 2020, de Arms Export Control Act - Legislative Counsel website:
https://legcounsel.house.gov/Comps/Arms%20Export%20Control%20Act.pdf
40
9LN\SH[VY`9LMVYT9L]PZPVUZ[V[OL0U[LYUH[PVUHS;YHѝJPU(YTZ9LN\SH[PVUZ6J[\IYL9LJ\WLYHKVLUMLIYLYVKL-LKLYHS
Register
website:
https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/04/2018-21422/regulatory-reform-revisions-to-the-international[YHѝJPUHYTZYLN\SH[PVUZ
38
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Recordemos que estamos tratando con el concepto de <ZV+\HS y mediante ello, es importante
recalcar que ciertas versiones de los artículos y servicios son los que pueden ser utilizados en
la proliferación de ADM.
El Buró de Industria y Seguridad41 que forma parte del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de América administra las Regulaciones para la Administración de Exportaciones (EAR,
por sus siglas en inglés)42. Conforme se detalló en los tratados internacionales y en el uso de
servicios y material para el desarrollo de armas nucleares presentados al inicio del texto, es
que se presenta esta lista que contiene la EAR. La lista sirve para determinar las actividades,
WYVK\J[VZ`ZLY]PJPVZKLHS[VYPLZNVX\LKLILUPUJVYWVYHYZLHSHTH[YPaKLYPLZNV`JSHZPÄJHJP}U
de clientes. Con el objetivo de facilitar una revisión se presenta la Lista de Control y Comercio.

La regulación ITAR presenta una lista completa de los artículos y servicios vinculados a la AECA.
Este inventario permite delimitar el alcance de las acciones de prevención de proliferación
de ADM, cuando a través de la Lista de Municiones43 se establecen 21 categorías que son
actualizadas de manera constante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Categorías CCL 0-9
Categoría 0 – Materiales Nucleares, Instalaciones y Equipo [y Artículo Miscelaneos].
Categoría 1 – Materiales Químicos, Microrganismos y Toxinas.
Categoría 2 – Procesamiento de Materiales.
*H[LNVYxH¶+PZL|V+LZHYYVSSV`7YVK\JJP}UKL,SLJ[Y}UPJH
Categoría 4 – Computadoras.
Categoría 5 Parte 1 – Telecomunicaciones.
Categoría 5 Parte 2 – Seguridad de la Información.
Categoría 6 – Sensores y Lásers.
Categoría 7 – Navegación y Aviónica.
Categoría 8 – Marina.
Categoría 9 – Aeroespacial y Propulsión.
Esta lista de Categorías presenta los rubros económicos que exhiben un alto nivel de riesgo
debido a que sus productos pueden ser utilizados de manera dual. Los clientes o clientes
potenciales cuyos ingresos o negocios se encuentren dentro de estas industrias, requieren
KL\UHKLIPKHKPSPNLUJPHYLMVYaHKH<UH]LaYLHSPaHKVLZ[LLZM\LYaVLZWVZPISLPKLU[PÄJHYKL
manera detallada qué clientes o negocios representan mayor riesgo, sobre todo si utilizan
cierto tipo de artículos y servicios.

____________________________
41
42

BIS Website. (n.d.). Recuperado en febrero 22, 2020, de www.bis.doc.gov website: https://www.bis.doc.gov/index.php
Export Administration Regulations (EAR). (n.d.). Recuperado en febrero 22, 2020, de www.bis.doc.gov website: https://www.bis.doc.gov/
index.php/regulations/export-administration-regulations-ear. Las secciones relevantes de este documento se encuentran descritos de la
siguiente manera: Autoridad Legal para las Regulaciones para la Administración de Exportaciones
Parte 730 – Información General
Parte 732 – Pasos para utilizar EAR
Parte 734 – Enfoque de las Regulaciones para la Administración de Exportaciones
Parte 736 – Prohibiciones Generales
Parte 745 – Requerimiento de las Convenciones sobre Armas Químicas
Parte 746 – Embargos y otros Controles Especiales
Parte 760 – Boycotts y Prácticas Restrictivas de Comercio
Parte 762 – Mantenimiento de Registros
Parte 774 – Lista de Control de Comercio
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Armas de fuego, armas de asalto cercano y escopetas de combate;
Pistolas y Armamento;
Municiones/artillería;
Vehículos de lanzamiento, misiles guiados, misiles balísticos, cohetes, torpedos, bombas
y minas;
Explosivos y materiales energéticos, propulsores, agentes incendiarios y sus
componentes;
)\X\LZKLN\LYYHKLZ\WLYÄJPL`LX\PWVUH]HSLZWLJPHS"
Vehículos terrestres;
Aeronaves y artículos relacionados;
Equipo militar y de entrenamiento;
Equipo de protección personal;
Electrónica militar;
Equipo de control de incendios, telémetro, equipos ópticos de guía y control;
Materiales y artículos misceláneos;
Agentes toxicológicos, incluidos agentes químicos, agentes biológicos y equipos
asociados;
Naves espaciales y artículos relacionados;
Artículos relacionados con armas nucleares;
(Y[xJ\SVZ JSHZPÄJHKVZ KH[VZ [tJUPJVZ ` ZLY]PJPVZ KL KLMLUZH UV LU\TLYHKVZ KL V[YH
manera;
Armas de energía dirigida;
Motores de turbina de gas y equipos asociados;
Naves sumergibles y artículos relacionados, y
Artículos, datos técnicos y servicios de defensa no enumerados de otra manera.

Utilizar solo las listas nos brindan un esfuerzo inconcluso, por lo que se debe incorporar el
concepto de transacción u operación. La regulación europea y americana brindan ejemplos
acerca de qué puede ser considerado en una transacción (que para nuestros efectos debe
ser analizada) con productos o servicios de uso dual. Ambas regulaciones contemplan que
cuando un producto o servicio dual es vendido o se intercambia información sobre el mismo,
de un nacional a un extranjero, la transacción se le titula exportación.
La exportación incluye la entrega de información o material dentro de nuestro país. Esta
exportación considera también la asistencia o capacitación de extranjeros en temas o con
artículos de defensa que, al leer con detalle las listas, comprenden:

____________________________
43

0U[LYUH[PVUHS;YHѝJPU(YTZ9LN\SH[PVUZ!<:4\UP[PVUZ3PZ[*H[LNVYPLZ000HUK000LULYV9LJ\WLYHKVKL-LKLYHS9LNPZ[LY^LIZP[L!
O[[WZ!^^^MLKLYHSYLNPZ[LYNV]KVJ\TLU[ZPU[LYUH[PVUHS[YHѝJPUHYTZYLN\SH[PVUZ\ZT\UP[PVUZSPZ[JH[LNVYPLZPPP
and-iii
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KPZL|V"
• desarrollo;
• ingeniería;
• manufactura;
• producción;
• ensamblaje;
• prueba;
• reparación;
• mantenimiento;
TVKPÄJHJP}U"
• operación;
• desmilitarización;
• destrucción o
• procesamiento

que un cliente cumple con la regulación e interacción con autoridades, sus funciones y las
MHJ\S[HKLZL_[YH[LYYP[VYPHSLZJVUX\LKLZLTWL|HUZ\ZVISPNHJPVULZHSPN\HSX\LUVZPU[YVK\JLU
cómo podemos adaptar esto a nuestros países.
La prevención de proliferación de ADM requiere del desarrollo de una regulación y coordinación
LU[YL H\[VYPKHKLZ KLS ,Z[HKV H\[VYPKHKLZ TPSP[HYLZ KL ZLN\YPKHK WISPJH JVUNYLZVZ
PUZ[P[\JPVULZ LK\JH[P]HZ KL ZHS\K KLZHYYVSSV JPLU[xÄJV KL HNYPJ\S[\YH LU[YL V[YHZ TmZ `
WHY[PJ\SHYLZ,Z[HSHIVYUVZLLUJ\LU[YHSPTP[HKHHSZLJ[VYÄUHUJPLYVVKLSHZ(75-+
La regulación de Uso Dual requiere que sea supervisada por un funcionario con una capacitación
KL[HSSHKH <U 6ÄJPHS KL *\TWSPTPLU[V YLX\PLYL KL JHWHJP[HJP}U LZWLJPHSPaHKH LU TH[LYPH KL
WYL]LUJP}U KL WYVSPMLYHJP}U KL (+4 3HZ M\UJPVULZ KLS 6ÄJPHS KL *\TWSPTPLU[V KLILU ZLY
L_WHUKPKHZWHYHJVTWYLUKLYSHZHJJPVULZ`VISPNHJPVULZLZWLJxÄJHZX\LLZ[HU\L]HTH[LYPH
requiere. La regulación americana brinda un título a este funcionario y le llama 6ÄJPHS,TWVKLYHKV.

*VTV LQLTWSV WVKLTVZ JVUZPKLYHY X\L SH L_WVY[HJP}U PUJS\`L LUZL|HYSL H \U L_[YHUQLYV
cómo utilizar una cámara infrarroja de grado militar con drones o realizar la compilación de
documentos académicos sobre comunicaciones cifradas para una colega en un país bajo
restricción. Desarrollar estas funciones requiere de una debida diligencia y de la obtención
KL\UHSPJLUJPH\H\[VYPaHJP}ULZWLJxÄJH,Z[VZJVUJLW[VZQ\U[VJVUSHZSPZ[HZHU[LZJP[HKHZ
forman parte del análisis de clientes, transacciones y administración del riesgo.

:L KLZJYPILU H JVU[PU\HJP}U SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ X\L LZ[L VÄJPHS KLIL [LULY WHYH LMLJ[V KL
considerar e incluir dentro de los manuales, políticas y procedimientos de las instituciones y
negocios que deben aplicar las nuevas medidas.
(a) El 6ÄJPHS,TWVKLYHKV es una persona de los EUA que:
Se encuentra empleado de manera directa o en una subsidiaria y cuenta con una posición
la cual tiene autoridad para crear política y administrarla dentro de la organización que
aplica;
(2) :L LUJ\LU[YH OHIPSP[HKV KL THULYH SLNHS WHYH ÄYTHY HWSPJHJPVULZ KL SPJLUJPHZ KL
aplicación o de solicitudes de aprobación a nombre del aplicante;
(3) Entiende las provisiones y requerimientos de las diversas leyes, estatutos y regulaciones,
responsabilidad criminal, responsabilidad civil y sanciones administrativas por violentar
el AECA y ITAR, y
(4) Tiene la independencia y autoridad para:
(1)

*\HUKVJVTWHYLTVZU\LZ[YHZIHZLZKLKH[VZJVULZ[HZSPZ[HZ`Y\IYVZWVKYLTVZ]LYPÄJHY
si nuestros clientes y los servicios o productos que proveen se encuentran dentro de los
ámbitos descritos. Este conjunto de regulaciones se encuentra bajo la supervisión, aplicación
y administración de diversas autoridades.
Las Autoridades de EUA
3VZWYPUJPWHSLZ}YNHUVZX\LPU[LYHJ[HULULZ[LYHTVZVULS!
• Departamento de Estado
• Departamento del Tesoro
• Departamento de la Defensa
• Departamento de Comercio
• Departamento de Justicia
• Departamento de Agricultura
• Centro para el Control de Enfermedades
6ѝJLVM-VYLPNU(ZZL[Z*VU[YVS6-(*
• Agencia de Seguridad Nacional
Cada una de las agencias gubernamentales protege ámbitos que resultan críticos para la
defensa y protección del país. Con solo mirar este grupo podemos comprender que este
LZM\LYaVKLWYL]LUJP}UKLWYVSPMLYHJP}UKL(+4LZ\UHVISPNHJP}UJVTWHY[PKHKLZKLTS[PWSLZ
perspectivas, por diversas autoridades. Esta relación resulta compleja y tiene alcances
extraterritoriales. Los clientes que operan de manera registrada con productos de uso dual
cuentan con permisos y licencias que deben exhibir. Estas licencias permiten documentar
192

(i) Inquirir

sobre cualquier propuesta de exportación, importación temporal o actividad
de corretaje por el solicitante;
(ii) =LYPÄJHYSHSLNHSPKHKKLSH[YHUZHJJP}U`SH]LYHJPKHKKLSHPUMVYTHJP}UWYLZLU[HKH"
(iii) 9LO\ZHYHÄYTHYSHHWSPJHJP}UKLSPJLUJPHVZVSPJP[\KKLHWYVIHJP}UZPUWLYQ\PJPV\V[YV
recurso adverso.
(b) El 6ÄJPHS,TWVKLYHKVpuede ser una persona extranjera siempre y cuando cumpla con
lo antes citado44.
Para lograr su cometido, este funcionario con un alto grado de especialización debe instaurar y
contar con un programa estructurado de cumplimiento. Dicho esto, es momento de presentar
un marco para establecer un programa para prevenir la proliferación de ADM al tomar en
cuenta siete elementos fundamentales. Resulta crítico leer y estudiar el material referenciado
en las notas a pie de página para poder desarrollar cada uno de los elementos.
____________________________
44

Govinfo. (n.d.). Recuperado en febrero 25, 2020, de www.govinfo.gov website: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2002-title22-vol1/
CFR-2002-title22-vol1-sec120-25
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,Z[HZU\L]HZVISPNHJPVULZKLS6ÄJPHSKL*\TWSPTPLU[V\6ÄJPHS,TWVKLYHKVLUSHYLN\SHJP}U
HTLYPJHUH SV VISPNHU H ]LYPÄJHY X\L Z\ 7YVNYHTH KL 7YL]LUJP}U KL 7YVSPMLYHJP}U KL (+4
integre y documente los siguientes siete elementos fundamentales:
V. Siete elementos fundamentales para un Programa de Prevención de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva
Con el objetivo de ofrecer los elementos básicos para desarrollar cada uno de los elementos
mencionados, se presenta un párrafo que brinda una descripción breve de cada uno.
1. Compromiso de la Alta Gerencia para la gestión del cumplimiento para prevenir
la proliferación de ADM
La responsabilidad que recae sobre esta parte de la estructura de nuestras organizaciones es
NYHUKL,SJVTWYVTPZVUVKLILYLÅLQHYZL[HUZVSVLU\UJVT\UPJHKVÄYTHKV3VZPU[LNYHU[LZ
de la Alta Gerencia deben ser capaces de conocer el tema para apoyar con acciones concretas
la prevención de proliferación de ADM. La capacitación que reciban debe brindarles elementos
que les permitan fomentar la interacción entre los órganos de cumplimiento, las áreas de
negocio y el IHJRVѝJL, así como posibilitar la presentación de decisiones con fundamento y
la manera en la que se apoyarán los procesos.
2. Estructura organizada, responsabilidades y recursos
3HKLÄUPJP}UKLSHLZ[Y\J[\YHYLZWVUZHIPSPKHKLZ`YLJ\YZVZZVUHSN\UVZKLSVZYLZ\S[HKVZX\L
el análisis de este riesgo debe producir. Dado lo especializado del tema, y para efecto de no
imponer cargas innecesarias sobre el negocio y el presupuesto de la institución, el estudio
que el área de cumplimiento realice debe comprender una revisión integral de las bases de
datos de la institución o entidad para la cual labora. En este paso, el apoyo de las áreas de
Tecnología de la Información, Ciberseguridad y Mercadeo es importante. La comparación de
los datos contra las actividades, listas de <ZV+\HS (citadas con anterioridad) así como de las
WLYZVUHZ`LU[PKHKLZSLNHSLZX\LZLLUJ\LU[YHU]L[HKHZKLTHULYHLZWLJxÄJHLULS[LTHLZ
otro de los pasos fundamentales. Lo anterior, permite colocar las bases para el desarrollo de
nuevas funciones en los sistemas y la creación de políticas y procedimientos con alto grado
de precisión.

4. Procesos y procedimientos de revisión de transacciones
La revisión de transacciones debe contar con un estudio previo de las industrias y servicios
(lo que ya hemos visto en los modelos europeos y americanos) para poder realizar el análisis
de bases de datos internos. Al comprender el estado de la información y el conocimiento del
cliente, se podrán implementar procesos, adaptar sistemas y revisar transacciones.
Los siguientes ejemplos generan la oportunidad de crear procesos inquisitivos sobre el cómo
W\LKLHWSPJHYZLLSTH[LYPHSWYLZLU[HKV+P]LYZVZKH[VZOHUZPKVVI]PHKVZJVULSÄYTLZLU[PKV
de generar preguntas.
Cliente 1:
Cliente de la institución: laboratorio farmacéutico internacional
Servicios y productos del cliente: creación y producción de
vacunas y de antibióticos de nueva generación
Sector Económico: laboratorios farmacéuticos y de investigación
Activos en la institución: USD $45 millones
Transacción: transferencia por USD $1 millón para la compra
de equipo para el desarrollo de vacunas
Documentación: factura y documentos aduanales provistos por el cliente y en orden
Proveedor:]LYPÄJHKVKLIPKHKPSPNLUJPHZPUUV[HZHK]LYZHZVKLU[YVKLSPZ[HZWYVOPIPKHZ
¿Esta transacción debería generar una alerta? SÍ-NO
NO.

3. Capacitación y sensibilización
A lo largo de este documento se ha ofrecido una instrucción breve que debe ser complementada
por acciones en vivo y de manera audiovisual45. Lo inhumano, cruel y real de los efectos que
generan la proliferación de las ADM y su uso, son el detonante para sensibilizar al resto de la
organización y a las autoridades con las cuales hemos de interactuar. La capacitación en este
____________________________
45

[LTHUVW\LKLKLZHYYVSSHYZLLU\UWLX\L|VHWHY[HKVKHKVLSPTWHJ[VX\LW\LKL[LULYLU
el negocio y los procesos administrativos. Para analizar y reportar en esta materia se requiere
de otro nivel de preparación, ya que la fórmula para gestionar el riesgo es diferente al resto del
esfuerzo de cumplimiento.

<KVTVU0?PVUN*)LYUZ9)LZ[2 =PRL5ZM=PZ\HS(\KPVHUK2PULZ[OL[PJ,ќLJ[ZVU4LTVY`9L[LU[PVUHUK9LJHSS. Recuperado
de http://jass.neuro.wisc.edu/2013/01/Group%203.Udomon.Final%20Submission.pdf
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ҁ
ҁ
ҁ
ҁ

Conforme a los datos que generó la debida diligencia reforzada se puede observar que la
compra del equipo de vacunas lo está realizando una empresa dedicada a ese negocio.
El proceso de compra e importación del equipo se encuentra documentado.
Los activos que la empresa ha declarado permiten establecer que cuenta con la capacidad
económica para realizar este tipo de transacción.
:L]LYPÄJ}LSUVTIYLKLS]LUKLKVYKLSJSPLU[LKLSHNLU[LHK\HUHS`LSKL[YHUZWVY[LJVU[YH
las listas negras en materia de uso dual y no se presentaron notas adversas.
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Es importante hacer notar que la compra de productos que pueden tener uso dual no es ilícita.
3VX\LSHPUZ[P[\JP}UOHYLHSPaHKVLULZ[LJHZVLZ]LYPÄJHYX\LZLLZ[mPUPJPHUKVSH[YHUZHJJP}U
` JVTWYH KL \U LX\PWV WVY \UH LU[PKHK X\L OH KVJ\TLU[HKV ` HÄYTHKV X\L ZL KLKPJH H
producir vacunas y que está desarrollando el uso civil de la tecnología. Estos documentos
y razonamientos permiten establecer una decisión fundamentada del por qué no existe una
operación inusual o sospechosa. Todo este proceso debe ser documentado con detalle.

– La compra de este tipo de equipo se realiza de manera directa por el laboratorio.
– La compraventa también podría haber sido realizada a través de una empresa
especializada en la importación/exportación de equipo médico.
Como resultado de esta transacción y de su reporte ante las autoridades correspondientes se
requiere fortalecer en la institución lo siguiente:
ҁ

Cliente 2:
Cliente de la institución: construcción bodegas industriales.

ҁ

Servicios y productos del cliente: construcción de bodegas industriales y
estructuras metálicas para almacenamiento, bodegaje y locales comerciales.

ҁ

Sector Económico: construcción.
Activos en la institución: USD $32 millones.
Transacción: transferencia por USD $1 millón para la compra
de equipo para el desarrollo de vacunas (<ZV+\HS).
Documentación: factura y documentos aduanales provistos por el cliente y en orden.
Proveedor: ]LYPÄJHKVKLIPKHKPSPNLUJPHZPUUV[HZHK]LYZHZVKLU[YVKLSPZ[HZWYVOPIPKHZ
¿Esta transacción debería generar una alerta? SÍ-NO
SÍ.
Conforme a los documentos y datos del cliente y de la transacción se observan una serie
de discrepancias que detonan una revisión cuyo resultado debe concluir un reporte de la
transacción ante las autoridades.
ҁ
ҁ
ҁ

ҁ

3H HJ[P]PKHK KLJSHYHKH KLS JSPLU[L UV ZL LUJ\LU[YH JSHZPÄJHKH JVTV LTWYLZH ZLY]PJPV V
rubro relacionado con productos de uso dual.
3HZL|HSKLHSLY[HZLHJ[P]HKLIPKVHSHJVTWYHKL\UWYVK\J[VKL<ZV+\HS que no se
encuentra relacionado con la actividad declarada del cliente.
3HVWLYHJP}UKLILNLULYHYLSPUPJPVKL\UHPU]LZ[PNHJP}UX\LWLYTP[HJVUÄYTHYZPLSJSPLU[L
ha empezado un nuevo tipo de negocio. Es posible que este cliente indique que está
construyendo un laboratorio.
Aunque la respuesta fuese positiva de parte del cliente, que ha decidido innovar en el
campo de construcción de laboratorios, se debe presentar un reporte de actividad inusual
o sospechosa:
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ҁ
ҁ

Optimizar la base de datos con información adecuada de los clientes para que la entidad
PKLU[PÄX\L ZP LZ[mU SHIVYHUKV V UV LU mYLHZ YLSHJPVUHKHZ JVU WYVK\J[VZ V ZLY]PJPVZ KL
<ZV+\HS.
Crear una relación previa de las actividades de los clientes con la lista de <ZV+\HS para
efecto de que se activen alertas por transacciones.
Actualizar los datos sobre las actividades de los clientes de manera frecuente (esta es la
sección crítica que debe contar con la participación de las áreas de negocio y mercadotecnia).
Ofrecer información concisa en los sistemas para efecto de proveer un análisis oportuno.
Capacitar a las áreas de cumplimiento, negocio, mercadotecnia y IHJRVѝJLWHYHPKLU[PÄJHY
este tipo de escenarios.

7VYSVX\LYLÄLYLHSVZLSLTLU[VZ9L]PZP}UKLKLZLTWL|VH\KP[VYxHZPUMVYTLZ`HJJPVULZ
correctivas; 6. Mantenimiento de registros y documentación; y 7. Seguridad física y de la
PUMVYTHJP}UL_PZ[LZ\ÄJPLU[LSP[LYH[\YHX\LWLYTP[LKLZHYYVSSHYLZ[HZHJ[P]PKHKLZ`MVYTHUWHY[L
KLSVZWYVNYHTHZKLJ\TWSPTPLU[VJVUSVZX\L`HJ\LU[HUSHZPUZ[P[\JPVULZÄUHUJPLYHZ`SHZ
APNFD.
Una vez atendidos cada uno de estos elementos se pueden crear los manuales, políticas y
WYVJLKPTPLU[VZLZWLJxÄJVZWHYHSHWYL]LUJP}UKLSHWYVSPMLYHJP}UKL(+4,Z[HPUMVYTHJP}U
forma la columna vertebral que todos los sujetos obligados y las naciones deben desarrollar
para atender el tema de manera puntual y profesional. Los conceptos básicos y material clave
se han presentado en cada una de las notas a pie de página, lo cual brinda acceso directo a la
fuente. Es un campo extenso de trabajo y lo novedoso de este exige un estudio y preparación
especializada y guiada.
VI. Conclusiones
¿Qué nivel de riesgo estamos dispuestos a tolerar en la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva?
El objetivo de este nuevo esfuerzo en materia de prevención se dirige a proteger la integridad
y vida de las personas, culturas, naciones y de la humanidad. Conforme se determinó qué
elementos integran y rodean a una ADM, se reconoció el origen de tratados y organismos
internacionales, que, como el Consejo de Seguridad, fueron utilizados como base por el GAFI
para recomendar acciones sobre ADM y presentar una Guía al respecto.
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Existen eventos recientes que tornan relevante el combatir la proliferación de ADM. Se
recuerda que, durante los tres meses de agosto a septiembre de 1942, un millón veintiocho
mil personas fueron asesinadas utilizando gases en los campamentos Nazis como parte de la
Operación Reinhard46. En la ciudad de Nagasaki, Japón, el 6 de agosto de 1945, una bomba
nuclear hizo desaparecer 75,000 personas47. El 7 de abril del 2018 la Unión de Organizaciones
de Asistencia Médica y de Socorro, conocida por sus siglas en inglés como UOSSM, y el
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos enviaron reportes de la muerte de 42 personas
y más de 500 afectados por el ataque que sufrió la población de Douma48 en Siria por el uso
de agentes químicos tóxicos49. Esta cruda realidad lleva a reconocer lo cercano de este tipo
de eventos que generan dolor, angustia, terror y crueldad ante la desaparición de familias y
economías enteras.
*VTVYLZ\S[HKVZLWYLZLU[HYVULSLTLU[VZLZWLJxÄJVZX\LWLYTP[LUKLZHYYVSSHYTLKPKHZJVU
base a regulaciones que fueron creadas con el objetivo de evitar la proliferación de ADM. Estas
legislaciones y reglas presentan ante nosotros elementos para crear acciones concretas e iniciar
la ejecución de los nuevos procesos que exigen las normas nacionales e internacionales. Al
actualizar nuestro accionar podremos innovar en nuestros procesos de administración de riesgo.
El riesgo de la proliferación de armas de destrucción masiva se concreta cada día y afecta
sin respetar fronteras. Conforme se desarrollen, instauren y pongan en práctica los nuevos
procedimientos, se realizará una mejor gestión de este. Lo ideal es que el riesgo de las ADM
sea reducido al 0% ya que el bien protegido, nuestra vida, está en peligro. El cumplir con esta
actividad es una responsabilidad compartida en todos los niveles y sectores de la sociedad
y gobierno. En este esfuerzo comunitario hay esperanza, pues cada paso que se adopta
asegura el futuro de las generaciones por venir.
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I. Consideraciones generales fundamentales
5VOHUWHZHKVT\JOVZH|VZKLZKLX\LM\LJVUJLIPKVLSZPZ[LTH(U[PSH]HKVKL(J[P]VZ`*VU[YH
la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en Colombia como respuesta a las recomendaciones
emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)1.
,SZPZ[LTH(3(*-;ZLJVUÄN\Y}KLSHTPZTHTHULYHX\LZLOHIxHUJVUMVYTHKVV[YVZZPZ[LTHZ
antilavado del mundo, es decir, con un planteamiento unidireccional y carente de la articulación
requerida para dar respuesta a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo, especialmente en un país expuesto a diversas dinámicas de
LJVUVTxHZPSxJP[HZ,Z[HZYLU[HZKLSKLSP[VJHWHJLZKLNLULYHYZPNUPÄJH[P]VZTVU[VZKLKPULYV
de origen criminal, presionan constantemente al circuito económico legal para insertar sus
ganancias y hacer uso “lícito” de los recursos.
Como reacción al incipiente desarrollo del sistema ALA/CFT, Colombia ha avanzado en
importantes transformaciones en cada uno de sus componentes. La evolución del sistema
parte del entendimiento del contexto colombiano y su entorno, sumado a la comprensión de
SVZPUZ[Y\TLU[VZ`TLJHUPZTVZX\LKLILUJVUÄN\YHY\UZPZ[LTHZ}SPKVJHWHaKLLUMYLU[HY
cualquier amenaza, con el poder de superar las vulnerabilidades de forma estructural y mitigar
los riesgos de lavado y sus perversos impactos en la economía y en el bienestar de los
colombianos.
La generación de conocimiento es un paso crítico y una condición necesaria, aunque no
Z\ÄJPLU[LWHYHKHY\UZHS[VKLSHPUJLY[PK\TIYL`SHJVTWSLQPKHKHSKL[LYTPUPZTVX\LWLYTP[L
H]HUaHY JVU WHZV ÄYTL LU SH S\JOH KPHYPH X\L [PLUL LS ZPZ[LTH (3(*-; JVU[YH SVZ ÅHNLSVZ
X\L JVUKLUZHU LJVUVTxHZ PSxJP[HZ SH]HKV KL HJ[P]VZ Z\Z KLSP[VZ M\LU[L ` SH ÄUHUJPHJP}U
KLS [LYYVYPZTV ,Z[V HWLUHZ JVUÄN\YH LS W\U[V KL WHY[PKH WHYH LS KPZL|V KL PUZ[Y\TLU[VZ `
mecanismos a los que nos referiremos en este capítulo.
,St_P[VLZ[mLUHY[PJ\SHYKLTHULYHLÄJPLU[LHSVZHJ[VYLZKLSZPZ[LTHH[YH]tZKLTLJHUPZTVZ
sencillos de entender e implementar ,y principalmente, teniendo como variable determinante
KL LZH HY[PJ\SHJP}U SH JVUÄHUaH LU[YL SVZ HJ[VYLZ KLS ZPZ[LTH :PU KLZJVUVJLY X\L JVTV
sucede en modelos de ecuaciones simultáneas, esta y algunas otras variables del proceso
no son fácilmente controlables, aunque sí decisivas lo que conlleva la construcción de
un círculo virtuoso contra el LAFT. Además del concurso de los actores del sistema, se
precisa la elaboración de herramientas poderosas derivadas de desarrollos de investigación
L_WLYPTLU[HSLZX\LTH_PTPJLUSHJLY[PK\TIYL`LZLLU[VYUVKLJVUÄHUaHJHWP[HSPU[HUNPISL"
herramientas tales como disponibilidad, accesibilidad y uso de datos, información, estadísticas
y conocimiento.
En resumen, el sistema ALA/CFT está compuesto por una serie de variables y ecuaciones con
alto nivel de complejidad; el ajuste depende, en gran medida, de su engranaje.

____________________________
1

,S.(-0LZ\ULU[LPU[LYN\ILYUHTLU[HSLZ[HISLJPKVLU  J\`VVIQL[P]VLZÄQHYLZ[mUKHYLZ`WYVTV]LYSHPTWSLTLU[HJP}ULMLJ[P]HKLTLKPKHZ
SLNHSLZYLN\SH[VYPHZ`VWLYH[P]HZWHYHJVTIH[PYLSSH]HKVKLHJ[P]VZLSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV`LSÄUHUJPHTPLU[VKLSHWYVSPMLYHJP}UKL
HYTHZKLKLZ[Y\JJP}UTHZP]H`V[YHZHTLUHaHZHSHPU[LNYPKHKKLSZPZ[LTHÄUHUJPLYVPU[LYUHJPVUHS
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,U[LUKPKVSVHU[LYPVY\ULSLTLU[VM\UKHTLU[HSKLSKPZL|V`KLZHYYVSSVKLSZPZ[LTH(3(*-;
es la implementación de nuevas tecnologías y la innovación, que posibilitan la proyección de
nuevos escenarios aplicados que producen disrupción en las economías ilícitas, en el lavado
KLHJ[P]VZ`LUSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLUILULÄJPVKLSHLMLJ[P]PKHKKLSZPZ[LTH
La efectividad es entendida como mayor cantidad de casos detectados y desarrollados con
mejores resultados, derivados de más y mejor información, difundidos y trabajados con la
Fiscalía General de la Nación (FGN) que implican sentencias condenatorias, capturas, extinción
de dominio, extradiciones, designaciones en la lista OFAC y, como resultado, afectación a las
LZ[Y\J[\YHZÄUHUJPLYHZKLSHZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZ`THYJOP[HTPLU[VKLLZ[HZOHZ[HZ\
desarticulación.
El impacto esperado de la efectividad del sistema ALA/CFT tiene que ver con variables
LZ[YH[tNPJHZ JVTV JVUÄHUaH HY[PJ\SHJP}U JVVWLYHJP}U SLNHSPKHK WYV[LJJP}U ` YLW\[HJP}U
de la economía, que redundan en incrementos de productividad, competitividad, inversión
nacional y extranjera, exportaciones, crecimiento económico, generación de empleo, consumo
y bienestar de los colombianos. Lo anterior consolida un círculo virtuoso en favor de toda la
sociedad.
Esta evolución del sistema ha traído consigo un nuevo enfoque en la manera de entender
el sistema ALA/CFT, pasando del aislamiento a la integración (articulación); de niveles de
JVUVJPTPLU[VTVKLYHKVZH\UVHTWSPV`ZPZ[LTm[PJV"KLSHPUZ\ÄJPLUJPH[LJUVS}NPJHHSHJPLUJPH
del procesamiento de datos ()PN+H[H y Analítica de Datos) y del volumen a la efectividad. Todo
LZ[VZ\Z[LU[HKVLUSHTLQVYHZPNUPÄJH[P]HKLSHJHWHJPKHKKLHUmSPZPZ`LUSVZTLJHUPZTVZKL
difusión y uso de los productos de inteligencia2.
El perfeccionamiento del sistema debe ser constante, dada la transformación continua del
JYPTLUVYNHUPaHKV7VYLZHYHa}USH<UPKHKKL0UMVYTHJP}U`(UmSPZPZ-PUHUJPLYV<0(-KPZL|}
e implementó el Sistema Dinámico y Efectivo (SDE), el presente y el futuro de la inteligencia
ÄUHUJPLYH`KLSZPZ[LTH(3(*-;KHUKV\UWHZVM\UKHTLU[HSLUSHL]VS\JP}UKLSJHVZ`SH
JVTWSLQPKHK OHJPH LS LU[LUKPTPLU[V SH KPZWVZPJP}U ` LS ZVTL[PTPLU[V KL SHZ ÄUHUaHZ PSxJP[HZ
y el lavado de activos. El SDE engrana a todos los actores del sistema ALA/CFT, crea e
implementa instrumentos (innovación tecnológica) y mecanismos (normas) y se encamina de
forma acelerada hacia resultados efectivos.
7HYH JVUÄN\YHY LS :+, LZ LZLUJPHS LS JVUVJPTPLU[V X\L JHKH HJ[VY [PLUL KLS ZPZ[LTH ` KLS
rol, las responsabilidades y los productos que debe generar en su quehacer en la cadena de
prevención, detección, investigación y judicialización. De igual importancia son los incentivos
`SHJVUÄHUaHJVTVKL[LYTPUHU[LZJVU[YH[VPTWSxJP[VULJLZHYPVLU[YLSVZHJ[VYLZKLSZPZ[LTH
ALA/CFT) para obtener los resultados esperados: efectividad contra las estructuras criminales,
Z\ZÄUHUaHZ`LSSH]HKVKLHJ[P]VZ
,SLMLJ[VTHYPWVZHWVYLQLTWSVKLYP]HKVKLSHY\W[\YHKLSHYLZWVUZHIPSPKHKVKLSHJVUÄHUaH
(articular, cooperar, producir con calidad y efectividad), puede conducir a un sector y al sistema
____________________________
2

+LJVUMVYTPKHKJVUSVLZ[HISLJPKVLULSHY[xJ\SVKLSH3L`KLLUUPUNUJHZVSVZPUMVYTLZKLPU[LSPNLUJPH`JVU[YHPU[LSPNLUJPH
tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación.
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nuevamente a la incertidumbre y la complejidad, al caos institucional; un escenario por el
que apuesta la criminalidad. Cada acción de cada agente del sistema, por sus implicaciones
en toda la cadena antilavado, puede conducirlo por una senda positiva o negativa para los
intereses de la seguridad nacional y de todos los colombianos.
II. Un diagnóstico necesario
Para entender cómo funciona el sistema ALA/CFT es necesario tomar distancia por un
momento y observarlo de forma objetiva. En esa tarea es importante mirar sus antecedentes y
el contexto para entender las falencias y buscar soluciones.
Como bien lo mencionan Humberto Maturana y Francisco Varela en su libro ,S mYIVS KLS
conocimiento:
“SH KPUmTPJH KL J\HSX\PLY ZPZ[LTH LU LS WYLZLU[L W\LKL ZLY L_WSPJHKH TVZ[YHUKV SHZ
relaciones entre sus partes y las regularidades de sus interacciones hasta hacer evidente
Z\VYNHUPaHJP}U7LYVWHYHUVZV[YVZJVTWYLUKLYSVJHIHSTLU[LSVX\LX\LYLTVZLZ
UVZ}SV]LYSVJVTV\UPKHKVWLYHU[LLUZ\KPUmTPJHPU[LYUHZPUVX\LX\LYLTVZ]LYSV
[HTIPtULUZ\JPYJ\UZ[HUJPHLULSLU[VYUVVJVU[L_[VJVULSX\LZ\VWLYHYSVJVULJ[H
Tal comprensión requiere siempre adoptar una cierta distancia de observación, una
perspectiva que, en el caso de los sistemas históricos, implica una referencia al origen”
(Maturana & Varela, 1984)3.
:P WYVJ\YHTVZ LZ[HISLJLY LS ¸VYPNLU¹ WHYH JVTIH[PY LS SH]HKV KL HJ[P]VZ ` SH ÄUHUJPHJP}U
del terrorismo en el mundo, tenemos que referirnos a la creación del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, una comisión establecida por el G104 en 1975 con el objetivo de generar
estándares internacionales en contra de estos delitos.
En la primera versión de las 40 Recomendaciones5 del GAFI, publicada en 1990, el ente
intergubernamental exhorta a los países a establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF):
“X\L ZPY]H JVTV \U JLU[YV UHJPVUHS WHYH SH YLJLWJP}U ` HUmSPZPZ KL! H YLWVY[LZ KL
[YHUZHJJPVULZZVZWLJOVZHZ"`IV[YHPUMVYTHJP}UYLSL]HU[LHSSH]HKVKLHJ[P]VZKLSP[VZ
KL[LYTPUHU[LZHZVJPHKVZ`LSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV`WHYHSHJVT\UPJHJP}UKL
SVZYLZ\S[HKVZKLLZLHUmSPZPZ3H<0-KLILZLYJHWHaKLVI[LULYPUMVYTHJP}UHKPJPVUHSKL
SVZZ\QL[VZVISPNHKVZ`[LULYHJJLZVVWVY[\UVHSHPUMVYTHJP}UÄUHUJPLYHHKTPUPZ[YH[P]H
y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente”
.Y\WVKL(JJP}U-PUHUJPLYHWHYH3H[PUVHTtYPJH.HÄSH[6.

7
5\L]LH|VZTmZ[HYKLUHJP}LU*VSVTIPHSH<0(-3L`KL
. Con la creación de la
<0(-ZLKPLYVUSVZWYPTLYVZTV]PTPLU[VZWHYHJVUÄN\YHY\UZPZ[LTH(3(*-;PK}ULVWHYHSH
WYL]LUJP}U`KL[LJJP}UKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV3L`KL

,S YL[V LYH LU[VUJLZ SH HY[PJ\SHJP}U KL SHZ WHY[LZ *VU SVZ H|VZ SH <0(- ZL JVU]PY[P} LU LS
coordinador de una maquinaria que antes actuaba de forma individual. Las Superintendencias
y la FGN, ya parte de la institucionalidad en el país, cumplían su función sin entenderse
ULJLZHYPHTLU[LWHY[LZPNUPÄJH[P]HLU\UZPZ[LTH(3(*-;HWLUHZL]VS\JPVUHUKVWYPTHYPHTLU[L
una máquina no realmente estructurada en la que cada parte estaba en condiciones de operar,
pero separada o no óptimamente articulada la una con la otra.
La articulación del sistema comenzó con el diálogo de esas partes en aras de alcanzar un
VIQL[P]VJVTU!LSt_P[VLUSHWYL]LUJP}U`KL[LJJP}UKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS
terrorismo. Esto implicó una visión de entendimiento generalizado del sistema y la necesidad
de colaboración.
Conocimiento heterogéneo
En este punto el conocimiento juega un papel fundamental a la hora de concebir el sistema
JVTV\U[VKV(\UX\LLSWHxZOHH]HUaHKVT\JOVLUSHTH[LYPHHUOH`KPZWHYPKHKLUSH
JVTWYLUZP}UKLSVZMLU}TLUVZKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVHZxJVTV
del funcionamiento mismo del sistema ALA/CFT y su importancia, del rol de cada actor, del
producto que este sistema debe aportar y de las características que debe tener para lograr
resultados y proteger a la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito.
La heterogeneidad en el conocimiento del sistema no permite que este funcione de manera
LÄJHa:PJHKHWHY[LJVUVJLUPJHTLU[LZ\WYVWPHHJ[P]PKHKZ\TPZP}U`KHJ\LU[HUPJHTLU[L
KLZ\ZYLZ\S[HKVZLZ[HTVZOHISHUKVKLTS[PWSLZWHY[LZHPZSHKHZX\LH\UX\LJ\TWSLUJVU
su cometido, no generan resultados efectivos para el país, para el bienestar de la economía y
de los ciudadanos.
En la medida en que todos los actores del sistema tengan el mismo nivel de entendimiento y
el máximo conocimiento se generará, a partir de los datos, mejor información, se maximizará
el uso de los insumos disponibles y accesibles y se optimizará la articulación y los resultados.
Todo ello redundará en golpes contundentes contra las estructuras criminales.

____________________________
Maturana H. y Varela F. El Árbol del Conocimiento. Ed Lumen. 1984. Buenos Aires.
El G10 estaba conformado por Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Suiza.
1990: las 40 Recomendaciones; 1996: revisión de las 40 Recomendaciones; 2001: incorporación de 9 Recomendaciones Especiales contra
LSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV"!YL]PZP}UKLSHZ9LJVTLUKHJPVULZJVU[YHLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHZ 9LJVTLUKHJPVULZ,ZWLJPHSLZ
JVU[YHLSÄUHUJPHTPLU[VKLS[LYYVYPZTV"!YL]PZP}U`\UPÄJHJP}UKLSHZTmZ 9LJVTLUKHJPVULZ
6
.Y\WVKL(JJP}U-PUHUJPLYHWHYH3H[PUVHTtYPJH.HÄSH[,Z[mUKHYLZ0U[LYUHJPVUHSLZZVIYLSH3\JOHJVU[YHLS3H]HKVKL(J[P]VZLS
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación. Bogotá.
3
4
5
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____________________________
7

El esquema estándar y el entendimiento del origen del sistema y de la función de la Unidad de Inteligencia Financiera puede verse en: FMI y
Banco Mundial (2004).-PUHUJPHS0U[LSSPNLUJL<UP[ZHU6]LY]PL^LZWLJxÄJHTLU[LLSLZX\LTHKLSJHWx[\SV
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7LYÄSLZLZWLJPHSPaHKVZWHYH\UZPZ[LTHLZWLJPHSPaHKV
A esta condición de mejoramiento y estandarización del conocimiento es obligatorio sumarle el
YLX\PZP[VKLWLYÄSLZLZWLJPHSPaHKVZWHYHJHKHZLJ[VY`JHKHLZSHI}UKLSHJHKLUHHJVYKLZJVU
las necesidades y retos que enfrenta el sistema ALA/CFT. Por poner un ejemplo, la manera en
SHX\LOV`ZLOHJLSHPU[LSPNLUJPHÄUHUJPLYHUVLZSHTPZTHKLOHJLH|VZUPZLYmPN\HSKLU[YV
de una década. La inclusión de nuevas tecnologías para enfrentar los renovados esquemas del
KLSP[VVISPNHHSHZ<0-HPUJVYWVYHYWLYÄSLZJHKH]LaTmZLZWLJPHSPaHKVZLUSHTH[LYPHJHWHJLZ
KLL_WSV[HYSH[LJUVSVNxHOHZ[HLSSxTP[LKLSHZWVZPIPSPKHKLZ"TLYLÄLYVHJPLU[xÄJVZKLKH[VZ
MxZPJVZTH[LTm[PJVZPUNLUPLYVZLJVUVTPZ[HZHUHSPZ[HZÄUHUJPLYVZKLKPZ[PU[HZWYVMLZPVULZ`
en general, profesionales que, dentro de una red de personas naturales y jurídicas (nodos), sean
JHWHJLZKLPKLU[PÄJHYSVZLUSHJLZLU[YLWLYZVUHQLZPTWVY[HU[LZKLSHVYNHUPaHJP}UJYPTPUHS`
LULZL\UP]LYZV`Z\Z[LU[HKHLUPUMVYTHJP}U[LULYSHJHWHJPKHKKLKLÄUPYSHZWYPVYPKHKLZSVZ
nodos que harán no sostenible ni resiliente la red criminal, sobre los que hay que enfocar todas
las capacidades de la institucionalidad.
Como se viene enfatizando, este no es un asunto exclusivo de las UIF, todos los actores y
ZLJ[VYLZ KLILU WYVWLUKLY WVY SH IZX\LKH KL SH TLQVY [LJUVSVNxH JHWP[HS O\THUV JHWP[HS
tecnológico e infraestructura) para las funciones de cumplimiento, de supervisión, de análisis,
de investigación criminal y en la función penal y de juzgamiento; profesionales que, además de
conocer su sector, conozcan el funcionamiento del sistema ALA/CFT y su rol en la maquinaria
SDE, reconozcan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de su actividad frente al lavado de
HJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLPTWSLTLU[LU[LJUVSVNxHZ`LZ[YH[LNPHZTmZHSSmKLSV
que piden los estándares internacionales y las normas nacionales) para evitar que estos delitos
y actores criminales penetren en el sector o subsector de la economía al que pertenecen.
Del “anumerismo” a la construcción de una cultura del dato, la información, la
estadística y el conocimiento
Hay que llevar al máximo las probabilidades de prevención, detección, captura, neutralización de
los recursos de las estructuras criminales y judicialización. Si una de estas, especialmente la de
quitarles sus activos, es baja, el incentivo para delinquir y lavar activos se mantendrá, y el impacto
real sobre las estructuras criminales será tan bajo como habrá sido la posibilidad de extinguir el
dominio de los bienes de la red ilícita; no se habrá impactado estructuralmente su sostenibilidad.
La cultura de la información, de los datos y la estadística es elemento fundamental del sistema
para la generación continua de conocimiento, y es esencial para enfrentar enemigos dinámicos,
`T\JOHZ]LJLZZVÄZ[PJHKVZLUZ\HJ[\HYJYPTPUHS,SSSHTHKV¸HU\TLYPZTV¹7H\SVZ 8
NLULYHKLÄJPLUJPHZLUSHWYL]LUJP}ULUSHZ\WLY]PZP}UIHZHKHLUYPLZNV`JSHYHTLU[LLUSVZ

procesos de detección y judicialización. Hay que superar con urgencia el “anumerismo”, que
LZJH\ZHPTWVY[HU[LKLSHTHSHKLÄUPJP}UKLWYVIHIPSPKHKLZMYLU[LHSHTH[LYPHSPaHJP}UKLSVZ
riesgos de LAFT. Es causa también del desconocimiento de los contextos y entornos sectoriales
LPUKP]PK\HSLZSVX\LHZ\]LaLZJ}TWSPJLKLSHUVPKLU[PÄJHJP}UVWVY[\UHKLPU\Z\HSPKHKLZ
` KL MLU}TLUVZ UV L_WSPJHISLZ LJVU}TPJH V ÄUHUJPLYHTLU[L X\L KLILU JVU]LY[PYZL LU
sospecha ampliamente sustentada y generar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)9,
disparadores efectivos de la cadena de prevención, detección, investigación y judicialización.
Esta cultura es la puerta de entrada al conocimiento y a la toma de decisiones acertadas.
3HVYNHUPaHJP}UKLSVZKH[VZSH]LYPÄJHJP}UKLZ\JHSPKHKLSLU[LUKPTPLU[VKLSHZ[LUKLUJPHZ
de los crecimientos, de las participaciones y su parametrización es esencial para elaborar y
mantener un sistema de información, generador de conocimiento, y sistemas estadísticos ALA/
CFT robustos, piezas fundamentales para los sistemas de administración de riesgo de LAFT.
(ZxLSZPZ[LTHUVLZ[mLUMVJHKVUPJHTLU[LLUVIZLY]HYLSJVTWVY[HTPLU[VKLSHZWV[LUJPHSLZ
amenazas, vulnerabilidades y riesgos, sino también, en hacer el mejor uso de los datos y
la información para generar nuevos conocimientos que permitan actuar de forma oportuna,
predictiva, casi determinística, frente a dinámicas y contextos cambiantes de la criminalidad.
Hay que tener la capacidad numérica y tecnológica de observar, ver y entender nuevos modus
operandi, nuevas tecnologías, nuevos actores, nuevas asociaciones entre actores criminales
y delitos, nuevas regiones de riesgo o con nuevos riesgos, nuevos productos, nuevos
JHUHSLZ ` WVZPISLZ YLHWHYPJPVULZ KL MLU}TLUVZ VIZLY]HKVZ LU LS WHZHKV" \UH PUÄUPKHK KL
combinaciones.
Se trata también de ver numéricamente qué ha logrado el sector para enfrentar esas amenazas;
es decir, la cultura del dato y la estadística y la cultura de evaluar los resultados para determinar
la efectividad en todos los procesos que están incluidos en el sistema ALA/CFT.
En la construcción de una cultura del dato, la información, la estadística y el conocimiento,
LZPTWVY[HU[L[LULYLUJ\LU[HSHZWYVIHIPSPKHKLZHSHZX\LUVZYLMLYxHTVZH[YmZ`KLÄUPYSHZ
JVYYLJ[HTLU[L,USVZZPZ[LTHZHU[PSH]HKV`LUSHJVUÄN\YHJP}UKLSVZZPZ[LTHZHKTPUPZ[YHJP}U
KLYPLZNVZUVWVKLTVZPUJ\YYPYLULYYVYLZImZPJVZHSKLÄUPYSHZWYVIHIPSPKHKLZ
III. Necesaria evolución permanente
Teniendo en cuenta las necesidades del sistema ALA/CFT, la UIAF implementó en el 2019 el
:+,\UTVKLSVX\LW\ZVLUTV]PTPLU[V\UHTHX\PUHYPHX\L`HLZ[HIHHYTHKH`KPZL|HKH
WHYHKHYI\LUVZYLZ\S[HKVZWLYVHSHX\LHUSLOHJxHUMHS[HHSN\UHZWPLaHZWHYHLU[YHYLU
WSLUHTHYJOH"HUUVLZ[HIHJLYJHKLZ\Tm_PTHJHWHJPKHK

____________________________
____________________________
8

9

El concepto de “anumerismo” lo incluyó John Allen Paulos en el libro El hombre anumérico, Ed. Tusquets, 1990. Barcelona.
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Para entender más sobre el ROS puede consultarse a Chamorro y Gutiérrez (2014) 9LWVY[LZKL6WLYHJPVULZ:VZWLJOVZHZ`S\JOHHU[PSH]HKV
KL HJ[P]VZ ` JVU[YH SH ÄUHUJPHJP}U KLS [LYYVYPZTV :xU[LZPZ ` YLÅL_PVULZ ZVIYL LS ZPZ[LTH HU[PSH]HKV KL HJ[P]VZ ` JVU[YH SH ÄUHUJPHJP}U KLS
terrorismo en Colombia. Universidad del Rosario - UIAF.
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,S:+,LZSHZ\THKLJVUÄHUaH[LJUVSVNxHHY[PJ\SHJP}UTLJHUPZTVZLPUZ[Y\TLU[VZHWHY[PY
del entendimiento de los fenómenos.

GRÁFICO

1

GRÁFICO

2

Pasos del SDE

Sistema Dinámico y Efectivo
Paso 1.
Centralización de información y
articulación del sistema ALA/CFT.

Paso 2.
Análisis de inteligencia y
entendimiento del fenómeno delictivo.

Paso 3.
0KLU[PÄJHJP}UKLSHYLKJYPTPUHS`
producción de inteligencia.

Fuente: Elaboración propia

Paso 4.
Difusión a la Fiscalía General de la Nación y
demás receptores autorizados por la Ley.

.YHJPHZHLZ[H]PZP}UKLSZPZ[LTHSHTmX\PUHKLS:+,WLYTP[LLUMVJHYLPKLU[PÄJHYJVUUP[PKLa
las redes del crimen organizado, las personas naturales y jurídicas involucradas y los vínculos
entre ellas.
,S:+,M\UJPVUHJVTV\UHJmTHYHMV[VNYmÄJHX\LJ\HUKVLUMVJH\UHPTHNLUpixelada, mejora
su resolución al reducir los vacíos de información entre los millones de nodos y los millones de
enlaces que componen una red compleja, que regularmente contiene macroredes o subredes
criminales. Es decir, el SDE es una forma de observar con claridad el comportamiento del delito,
mejorando la efectividad en la detección de estructuras de crimen organizado dedicadas a la
NLULYHJP}UKLKPULYVZKLVYPNLUPSxJP[VHSSH]HKVKLHJ[P]VZ`HSHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV

Fuente: Elaboración propia

,ULZ[LLZX\LTHOH`\UJVTUKLUVTPUHKVY!SHPUMVYTHJP}U,USHHJ[\HSPKHKSH<0(-J\LU[H
con miles de millones de registros que provienen de los sectores reportantes, de los convenios
interinstitucionales, de la comunidad de inteligencia y de información compartida por las Unidades
de Inteligencia Financiera que hacen parte de la red del grupo Egmont10, entre otras fuentes.

____________________________
10
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El Grupo Egmont es el organismo intergubernamental que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo. Actualmente lo
conforman 164 países.
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Estamos hablando de información valiosa que, sumada a las fuentes abiertas, nos presenta un
maravilloso universo de datos, insumo sin el cual la máquina no puede funcionar.

GRÁFICO

3

Pacto con Supervisores

G6, un hito en la Inteligencia Financiera
La centralización, depuración, análisis y estructuración de ese inmenso volumen de datos no
serían posibles sin la puesta en escena de las herramientas (machine learning y novedosos
procesos, procedimientos y metodologías) y los mecanismos necesarios para el procesamiento
(pactos, convenios, circulares, resoluciones, decretos, leyes).
Las apuestas tecnológicas y metodológicas de la UIAF han marcado un paradigma en la
THULYHKLOHJLYPU[LSPNLUJPHLJVU}TPJVÄUHUJPLYH3HJYLHJP}UKLS.LULSH|VTt[VKV
experimental, ahora aplicado, que conjuga estructuras especiales de datos, software, hardware,
[YHIHQVPU[LYKPZJPWSPUHYPV`Å\QVZKL[YHIHQV`Z\MVY[HSLJPTPLU[V`KLZHYYVSSVZPNUPÄJH[P]VK\YHU[L
2019 evidenció las ventajas de compaginar el análisis operativo con el análisis estratégico a
[YH]tZKLSHPU[LSPNLUJPHHY[PÄJPHSLSHUmSPZPZÄUHUJPLYVSHHUHSx[PJHKLKH[VZSHJVUZ[Y\JJP}UKL
redes complejas y el análisis macrosectorial.
El G6 se desarrolló como una metodología experimental y disruptiva que articula diferentes
[tJUPJHZKLHUmSPZPZJVU\ULUMVX\LÄUHUJPLYVWHYHTH_PTPaHYSVZYLZ\S[HKVZLUSHKL[LJJP}U
KLLZ[Y\J[\YHZJYPTPUHSLZ`SHPKLU[PÄJHJP}UKLSVZPUKP]PK\VZTmZPTWVY[HU[LZKLU[YVKLLZ[HZ
a partir del análisis de información y el uso de nuevas tecnologías.
,Z[LL_WLYPTLU[VWLYTP[P}\UÅ\QVKL[YHIHQVX\LSSL]HLSHUmSPZPZKLZKL\UJVU[L_[VTHJYV
WHZHUKVWVYSHPKLU[PÄJHJP}UKLZL|HSLZKLHSLY[HKLÄUPJP}UKLH[xWPJVZPUKP]PK\VZPTWVY[HU[LZ
KLU[YVKL\UHLZ[Y\J[\YHJYPTPUHSL_WHUZP}UKLYLKLZKLÄUPJP}UKLZ\IYLKLZOHZ[HWLYTP[PYSH
JVYYLJ[HMVJHSPaHJP}UKL\UJHZVKL3(-;JVU[VKVLSZVWVY[LKLSHUmSPZPZÄUHUJPLYV
El método G6 es el camino más corto entre los retos frente a los nuevos escenarios del crimen
organizado transnacional y la manera de entenderlos, afrontarlos e impactarlos.
IV. Cerrando las brechas de información y conocimiento
Sumado a lo anterior y en línea con los paradigmas que demanda el sistema y el contexto,
en el 2019 fuimos testigos de un hito en la articulación del sistema: la celebración de tres
pactos con las entidades de supervisión, vigilancia y control, una estrategia para solucionar los
retos que tenía el país frente a las brechas de información, conocimiento y supervisión, en los
ZPZ[LTHZKLHKTPUPZ[YHJP}UKLYPLZNVZLUSHKLIPKHKPSPNLUJPHKLSJSPLU[L`LUSHPKLU[PÄJHJP}U
KLSILULÄJPHYPVÄUHS
3VZWHJ[VZZLÄYTHYVUJVULSVIQL[P]VKLOVTVNLULPaHY`TLQVYHYLSLZ[mUKHYKLZ\WLY]PZP}U
basada en riesgo, optimizar la coordinación interinstitucional del sistema ALA/CFT y robustecer
la debida diligencia del cliente en los diferentes sectores de la economía nacional.
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Fuente: Elaboración propia

No obstante, la razón principal de estas articulaciones y refuerzos entre los actores del sistema
ALA/CFT se centra en la implementación efectiva de las Recomendaciones del GAFI; es uno
KLSVZT\JOVZH]HUJLZKLSWHxZMYLU[LHSZLN\PTPLU[VPU[LUZPÄJHKVHU[LLS.(-03(;
Evaluación, diagnóstico, Política Pública ALA/CFT y plan de acción
Además de estandarizar la supervisión, una de las obligaciones más importantes que
tenemos como sistema es evaluar y mantener un diagnóstico evolutivo sobre las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos del país frente al LAFT.
Por esa razón, resaltamos como un gran triunfo para la información del sistema ALA/CFT
el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2019. A partir de este ejercicio, el
ZPZ[LTH(3(*-;VI[\]V\U]HSPVZVKPHNU}Z[PJVX\LJVUÄN\Y}SHU\L]HWVSx[PJHWISPJHLUSH
materia y su correspondiente plan de acción. Esta congruencia de acciones concadenadas
ha sido crucial para alinear un sistema visionario, capaz de reconocer los retos a los que se
enfrenta y establecer políticas acordes con la realidad del país. El conocimiento que brinda la
ENR permite focalizar esfuerzos y reducir los costos destinados a reducir las vulnerabilidades
y mitigar los riesgos frente al LAFT.
Este tipo de ejercicios va más allá del cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI, son el
punto de partida para saber en cuáles aspectos se debe poner especial atención si se quiere
desarticular las amenazas, mitigar las vulnerabilidades y eliminar los riesgos frente al lavado
de activos en los diferentes sectores de la economía. Es el diagnóstico para saber cuál es la
medicina apropiada y en dónde aplicarla.
La ENR 2019 se realizó utilizando la metodología del Banco Mundial que calcula los riesgos de
LA/FT como una combinación de amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas hacen referencia
a la escala y las características de las ganancias de actividades criminales (economías ilícitas)
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VÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTVLULSWHxZ3HZ]\SULYHIPSPKHKLZOHJLUYLMLYLUJPHHSHZKLIPSPKHKLZ
o brechas de la protección en la jurisdicción contra el LA/FT. Las amenazas o vulnerabilidades
pueden existir a nivel nacional o sectorial, y todas juntas determinan el nivel de riesgo LA/FT
en la jurisdicción.
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Este ejercicio ha sido, sin lugar a dudas, el más riguroso de su tipo en Colombia. Contó con
la participación de cerca de 500 representantes de 109 entidades y 19 sectores y actividades
económicas, demostrando un compromiso total por parte de los actores del sistema, con el
WYVW}ZP[VJVTUKLWYV[LNLYSHLJVUVTxHUHJPVUHSKLSHWLUL[YHJP}UKLKPULYVZKLVYPNLUPSxJP[V
Con todo, la labor del sistema no termina ahí, la razón es muy sencilla: el diagnóstico generado
por la ENR 2019 se tiene que actualizar de manera periódica, para que las estrategias del
país frente a los fenómenos del LAFT se adapten a las transformaciones de las amenazas.
De ahí, la iniciativa de la UIAF de desarrollar la ,59+PNP[HS, una plataforma tecnológica que
permitirá automatizar las Evaluaciones Nacionales de Riesgo y consolidar los resultados de
forma automática.

Riesgo de Lavado de Activos
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La puesta en marcha de la ,59+PNP[HSZPNUPÄJHKHYKPLaWHZVZHKLSHU[LLUSH9LJVTLUKHJP}U
KLS.(-0`LUSHPKLU[PÄJHJP}UKLSVZYPLZNVZHSJYLHY\UTHWHKPUmTPJVKL3(-;LU*VSVTIPH
Este mapa se concibe como un insumo esencial para focalizar los esfuerzos del país en la
lucha contra las economías ilícitas.
Colombia cuenta ya con un sistema estadístico ALA/CFT
Como complemento a este gran diagnóstico automático y periódico, el SDE ha desarrollado
el Sistema Estadístico del Sistema ALA/CFT a través de la consolidación de la información de
[VKVZSVZHJ[VYLZKLSZPZ[LTHLU\UHWSH[HMVYTHX\LJLU[YHSPaHSHZJPMYHZVÄJPHSLZTVZ[YHUKV
los resultados y la efectividad de forma objetiva, completa y periódica.
El Sistema Estadístico cuenta ya con información suministrada por las entidades, sujeta a
variables relacionadas con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), visitas de supervisión
y sanciones administrativas, medidas cautelares en procesos lavado de activos y extinción de
dominio, extradiciones, recuperación de activos en el exterior, requerimientos de información
nacionales e internacionales y asistencia judicial recíproca, entre otros aspectos.
El producto de este proyecto es un tablero de control con cortes trimestrales que da cuenta
de los avances del país frente a las variables incluidas. Sin duda se está evolucionando del
“anumerismo” a la generación de cifras, información y conocimiento y al óptimo uso de
ese conocimiento en cada etapa de la cadena de prevención, detección, investigación y
Q\KPJPHSPaHJP}U  7VY V[YH WHY[L *VSVTIPH J\LU[H JVU \U :PZ[LTH ,Z[HKxZ[PJV JVUÄHISL \UH
radiografía de la gestión a un solo clic. Todo ello es tecnología al servicio de la legalidad.

Vulnerabilidad general
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la ENR 2019 y cálculos Banco Mundial.
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GRÁFICO
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¿Qué sucede si el ROS no tiene la calidad esperada? Sencillamente, se pierde la oportunidad
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Para mejorar sustancialmente la calidad en los ROS, la UIAF propuso, en un contexto
HJHKtTPJV OHJLY \U JHTIPV KL YVSLZ JVU SVZ VÄJPHSLZ KL J\TWSPTPLU[V JVU LS VIQL[P]V KL
evidenciar las necesidades de información que tiene. De esta forma nació una iniciativa de
capacitación, pionera en el mundo, llamada Juego de Roles que más que un taller es una
estrategia para mejorar los insumos de información en el sistema ALA/CFT desde el comienzo
de la cadena.
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,Z[HUV]LKVZHMVYTHKLJHWHJP[HYHSVZVÄJPHSLZKLJ\TWSPTPLU[VOHJHW[HKVSHH[LUJP}UKL
entidades homólogas que, aquejadas por el mismo problema, han visto en el Juego de Roles
una oportunidad para mejorar los insumos de información que llegan a las UIF.

Fuente: Sistema Estadístico ALA/CFT de la UIAF. (2020)

Enriqueciendo el conocimiento de los actores del sistema
En concordancia con la necesidad de elevar y nivelar el grado de conocimiento de los actores
KLS ZPZ[LTH SH <0(- KPZL|} LS 7YVNYHTH KL ,U[YLUHTPLU[V KL (S[V 5P]LS JVU[YH LS 3H]HKV
de Activos y la Financiación del Terrorismo, una estrategia de fortalecimiento que permite
estandarizar y mejorar la preparación en materia ALA/CFT de los diferentes actores del sistema,
en toda la cadena.
El objetivo es mejorar la efectividad reduciendo brechas en la información recibida y en su calidad.
,Z[HUP]LSHJP}U`VW[PTPaHJP}UKLSJVUVJPTPLU[VLZ[PSHKLTmZWHYHTLQVYHYSHPUMVYTHJP}U
suministrada por los sujetos obligados a través de los ROS, un insumo valioso para las UIF y la
primera barrera de protección de la economía.
Además de la implementación del Programa de Entrenamiento de Alto Nivel, era necesario
insistir en por qué el ROS es tan importante para la UIAF en el desarrollo de productos de
PU[LSPNLUJPH`Z\ZHWVY[LZZPNUPÄJH[P]VZWHYHSHPU]LZ[PNHJP}UJYPTPUHS`SHQ\KPJPHSPaHJP}U
La calidad de la información que centralizan las UIF es la base de la efectividad de los sistemas
ALA/CFT. Si los insumos generados no cumplen con los requisitos necesarios, se incrementa
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LLSLZM\LYaVWVYWHY[LKLSH<0(-LUSVZWYVJLZVZKLKL[LJJP}UKLLZ[Y\J[\YHZ
criminales y, a su vez, el de las autoridades en los procesos de investigación, lo cual genera
costos importantes para el sistema.
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V. Combatiendo las principales amenazas del país
Todos estos proyectos, las herramientas y los métodos perfeccionados por la UIAF a lo largo
KLS [PLTWV ZVU LS ZVWVY[L WHYH PTWHJ[HY SH ZVZ[LUPIPSPKHK ÄUHUJPLYH KLS JYPTLU VYNHUPaHKV
Combatir el componente económico de las empresas del delito es la mejor estrategia para
evitar el relevo natural en el organigrama de las redes criminales. Cada modelo elaborado por
SH<0(-WHYHPKLU[PÄJHYLSM\UJPVUHTPLU[VKL\UHVYNHUPaHJP}UJYPTPUHSLZ\UPUZ[Y\TLU[VWHYH
marchitar sus capitales, desarticular su estructura y atestiguar su muerte.
Esta labor no sería posible sin el apoyo de todos los actores del Sistema ALA/CFT, entre los
que se encuentran entidades y estamentos cardinales como la FGN, todas las agencias que
hacen parte de la Comunidad de Inteligencia11, el Ministerio de Justicia y del Derecho, las
superintendencias, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado
KL(J[P]VZ**0*3(SVZNYLTPVZ`WVYZ\W\LZ[VSVZVÄJPHSLZKLJ\TWSPTPLU[VX\LZVUSVZ
ojos del país desde los diferentes sectores de la economía.
,Z[L NYHU NY\WV ZL OH JVUZ[Y\PKV ` JVUZVSPKHKV H SV SHYNV KL SVZ H|VZ JVU JVUÄHUaH
articulación y cooperación, alcanzando buenos niveles de efectividad. En el marco SDE hemos
trabajado como sistema, asestando golpes contundentes al crimen organizado transnacional,
asegurando que vamos por más.
____________________________
11

Los organismos de inteligencia en Colombia son la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Inteligencia del Ejército Nacional, Inteligencia
de la Armada Nacional, Inteligencia de la Fuerza Aérea de Colombia, Inteligencia de la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF).
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La UIAF ha estado y siempre estará detrás de las mayores arremetidas del país contra las
estructuras criminales. Como organismo de inteligencia, tras bambalinas, sigue el rastro de
SHZ[YHUZHJJPVULZSVZÅ\QVZKLKPULYVLULMLJ[P]VSHZL_WVY[HJPVULZLPTWVY[HJPVULZLSSH]HKV
ZVÄZ[PJHKVSVZTV]PTPLU[VZKLSVZUHYJVZ]PZPISLZLPU]PZPISLZSVZJHTIPHU[LZLZX\LTHZKL
asociación delictiva, los modus operandi y en general el funcionamiento de las economías ilícitas.

De ahí la importancia de aumentar y fortalecer los working groups13 como herramienta para el
desarrollo de casos conjuntos entre las UIF. Este tipo de espacios de trabajo en el ámbito de
SHPU[LSPNLUJPHÄUHUJPLYHOHUZPKVJY\JPHSLZWHYHSHKLZLZ[Y\J[\YHJP}UKLYLKLZJYPTPUHSLZ`LU
HSN\UVZJHZVZWHYHSHPUJS\ZP}UKLWLYZVUHZUH[\YHSLZ`Q\YxKPJHZLUSHSPZ[HKLSH6ÄJPUHKL
Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés)14.

0KLU[PÄJHUKV LZ[VZ ` V[YVZ MHJ[VYLZ LZ[HTVZ S\JOHUKV JVU[YH SHZ TH`VYLZ HTLUHaHZ! LS
UHYJV[YmÄJV SH L_WSV[HJP}U PSxJP[H KL `HJPTPLU[VZ TPULYVZ SH L_[VYZP}U LS JVU[YHIHUKV ` SH
JVYY\WJP}ULU[YLV[YVZ"\UHIHUPJVKLÅHNLSVZLULSJ\HSMVJHSPaHTVZU\LZ[YVZLZM\LYaVZLU
H[HJHYHSVZHJ[VYLZLZWLJxÄJVZX\LTmZKH|VSLLZ[mUOHJPLUKVHSWHxZLUWHY[PJ\SHYSVZ.Y\WVZ
Armados Organizados (GAO) y las asociaciones de todos los actores ilícitos en sus distintos
[PWVZKLJVTIPUHJPVULZL_PZ[LU[LZJ\`VUTLYVUVOH`X\LZ\ILZ[PTHY7H\SVZ 12.

La cooperación internacional no es un asunto exclusivo de la UIAF, el sistema ALA/CFT debe
apoyar de forma permanente el intercambio de información para la persecución del lavado de
activos y sus delitos fuente a través del trabajo armónico y articulado con diferentes agencias
y organismos internacionales. La OFAC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la
6ÄJPUHKLSHZ5HJPVULZ<UPKHZJVU[YHSH+YVNH`LS+LSP[VLS)HUJV4\UKPHSLS-VUKV4VUL[HYPV
Internacional, el Grupo Egmont y el GAFILAT, entre otros, han sido aliados muy valiosos en la
lucha contra las economías ilícitas y el terrorismo. No se puede concebir un sistema aislado del
mundo, le corresponde al país alinearse como una pieza estratégica y articulada con todos los
WHxZLZ`VYNHUPZTVZPU[LYUHJPVUHSLZ,SVIQL[P]VLZJVUÄN\YHY\UHNYHUTmX\PUHT\UKPHSX\L
JVU[LUNHT\JOHZTmX\PUHZWVKLYVZHZ`LÄJPLU[LZLUZ\PU[LYPVY

Al respecto, el Gobierno Nacional está haciendo grandes esfuerzos para combatir, desde la
articulación los grandes delitos que están afectando la seguridad, la economía y el medio
HTIPLU[L,Z[YH[LNPHZJVTVSHJYLHJP}UKLSISVX\LKLIZX\LKHJVU[YHSHJVYY\WJP}ULZ\UH
muestra de lo que se puede hacer cuando las instituciones suman competencias en pro de un
VIQL[P]VJVTU
5VVIZ[HU[LLZPUKPZWLUZHISLH|HKPYZPT\S[HULPKHKLU[YLSHZSHIVYLZKL,_[PUJP}UKLS+VTPUPV
y las acciones institucionales para capturar los nodos principales de las estructuras criminales,
porque al evitar que los activos ilícitos ingresen en la economía legal, estamos garantizando
el crecimiento económico seguro y el bienestar del país. Y si a esto le sumamos los aportes
de los procesos de Extinción de Dominio, estamos ante un panorama de justicia completo
en el que los recursos ilícitos generados por la corrupción se destinan, por ejemplo, a ayudar
HSHWVISHJP}UTmZ]\SULYHISLH[YH]tZKLWYV`LJ[VZWISPJVZKPYPNPKVZHTLQVYHYSHZHS\KSH
educación y la infraestructura.
Dentro de estas acciones concadenadas están también las extradiciones que son un
procedimiento importante en la lucha contra las grandes organizaciones criminales
transnacionales. Estas operaciones colaborativas de carácter internacional refuerzan el poder
de las agencias en la lucha contra el crimen organizado y debilitan la operatividad de sus
estructuras.
En el escenario de la convergencia criminal es necesario desnacionalizar el lavado de activos y
SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV`LU[LUKLYSVZJVTVSVX\LZVU!MLU}TLUVZ[YHUZUHJPVUHSLZJVU
impacto global. Solo así es posible enfrentar estos delitos con estrategias colaborativas en el
ámbito internacional.

*VTVZLOHYLP[LYHKVSHJVUÄHUaHWLYTP[LSHJVUZVSPKHJP}UKLSHZHZVJPHJPVULZWYVK\J[P]HZH
partir de la cooperación. Francis Fukuyama lo explica muy bien en su libro *VUÄHUaH: “casi toda
la actividad económica del mundo contemporáneo es llevada a cabo no por individuos sino
por organizaciones que requieren un alto grado de cooperación social”15. Esta cooperación se
NLULYHHWHY[PYKLSHJVUÄHUaHX\LHZ\]La¸LZLSWYVK\J[VKLZVJPLKHKLZWYLL_PZ[LU[LZJVU
normas morales o valores compartidos” (Fukuyama, 1995).
3SL]HUKV LZ[H YLWYLZLU[HJP}U HS ZPZ[LTH (3(*-; ZL W\LKL HÄYTHY X\L LU SH TLKPKH X\L
L_PZ[H TmZ JVUÄHUaH HS PU[LYPVY KLS ZPZ[LTH OHIYm TmZ WHY[PJPWHJP}U ` TLQVYLZ HWVY[LZ KL
información en la cadena de persecución del delito y, por ende, mejores resultados para el
ILULÄJPVKLSWHxZ
3H JVUZ[Y\JJP}U KL SH JVUÄHUaH HS PU[LYPVY KLS ZPZ[LTH (3(*-; YLWLYJ\[L LU \UH TLQVY
articulación entre las entidades que participamos en los diferentes procesos, optimizando
los canales y herramientas para la cooperación y obteniendo resultados sorprendentes en
LMLJ[P]PKHK ,Z[H JVUZVSPKHJP}U H\TLU[H H Z\ ]La SH JVUÄHUaH WVY WHY[L KL SHZ LTWYLZHZ
nacionales e internacionales, que perciben un escenario propicio para la inversión, lo que deriva
en un evidente crecimiento económico. Finalmente, la sociedad da cuenta de un desarrollo
ZVZ[LUPKVX\LNLULYHZLN\YPKHK`IPLULZ[HYSVX\LH\TLU[HSHJVUÄHUaHKLSVZJP\KHKHUVZLU
las instituciones y su apoyo a ellas, cerrando así un círculo virtuoso de asociación y cooperación
en el que participamos todos.
____________________________

____________________________
12

*VTVJVTUKLUVTPUHKVYH[VKVZSVZHZWLJ[VZHIVYKHKVZLULZ[LJHWx[\SVOH`\ULSLTLU[V
X\LKL[LYTPUHLSt_P[VLULSYLZ\S[HKVKLSZPZ[LTH(3(*-;LSHJLP[LX\LOHJLÅ\PYLSLUNYHUHQL!
SHJVUÄHUaH

John Allen Paulos explica lo que representa la subestimación de las cifras a través de la siguiente cita: “En una columna sobre anumerismo en
:JPLU[PÄJ(TLYPJHULSPUMVYTm[PJV+V\NSHZ/VMZ[HK[LYJP[HLSJHZVKLSH0KLHS;V`*VTWHU`X\LLULSLU]VS[VYPVKLSJ\IVKL9\IPRHÄYTHIHX\L
LSJ\IVHKTP[xHTmZKL[YLZTPSTPSSVULZKLJVUÄN\YHJPVULZKPZ[PU[HZ:P\UVSVJHSJ\SHVI[PLULX\LSHZJVUÄN\YHJPVULZWVZPISLZZVUTmZKL
_HSH WV[LUJPH\UJ\H[YVZLN\PKVKL JLYVZ3HMYHZLKLSLU]VS[VYPVLZJPLY[HSHZJVUÄN\YHJPVULZWVZPISLZZVULULMLJ[VTmZKL[YLZ
mil millones. La subestimación que supone esa cifra es, sin embargo, un síntoma de un omnipresente anumerismo que encaja muy mal en una
sociedad tecnológicamente avanzada.” John Allen Paulos. El hombre anumérico, (Ed. Tusquets, 1990).
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Los >VYRPUN .YV\WZ en los que participa la UIAF son asociaciones de Unidades de Inteligencia Financiera para el desarrollo de casos
LZWLJxÄJVZ3HPUMVYTHJP}UZLJVTWHY[LH[YH]tZKLSJHUHSZLN\YVKLS.Y\WV,NTVU[
3H6-(*LZ\UHVÄJPUHKLS+LWHY[HTLU[VKLS;LZVYVKLSVZ,Z[HKVZ<UPKVZX\LPKLU[PÄJHWHxZLZ[LYYVYPZ[HZ`UHYJV[YHÄJHU[LZZHUJPVUHISLZ
de acuerdo con las leyes de EEUU. La lista OFAC es un instrumento de consulta muy importante dentro de los procesos de prevención y
KL[LJJP}UKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`ÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
15
Fukuyama, F. (1995). *VUÄHUaHSHZ]PY[\KLZZVJPHSLZ`SHJHWHJPKHKKLNLULYHYWYVZWLYPKHK Ed. Atlántida. Buenos Aires, Argentina.
13

14
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3H JVUÄHUaH [PLUL HKLTmZ \U JVTWVULU[L T\` SPNHKV HS LQLYJPJPV KL SH PU[LSPNLUJPH ` LZ[L
tiene que ver con la protección y el tratamiento de la información que reposa en las UIF. En
este punto es necesario recordar que se trata de un asunto de competencias, especialidades
y responsabilidad. En las actividades de inteligencia es inherente el elemento de la reserva o
secreto de la información recaudada y de las decisiones que en ella se sustentan, dado que su
SPIYLJPYJ\SHJP}U`WISPJVJVUVJPTPLU[VWVKYxHUVJHZPVUHYLSMYHJHZVKLSHZVWLYHJPVULZ`KL
los objetivos perseguidos.
=0<UHTPYHKHHSM\[\YVKLSHPU[LSPNLUJPHÄUHUJPLYH`LSZPZ[LTH(3(*-;
En el escenario de la revolución tecnológica a gran escala el sistema debe acoplarse a los
desafíos cambiantes de la convergencia criminal y a la velocidad con la que opera el delito. De
la misma manera como ha evolucionado la tecnología, han evolucionado los modus operandi
de las organizaciones criminales para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Con el avance de la tecnología se han creado nuevos mercados como, por ejemplo, el
comercio electrónico, que consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro
de información de productos o servicios a través de internet.
Así como la tecnología ha evolucionado, la criminalidad y el lavado de activos también lo han
OLJOV3HZVYNHUPaHJPVULZJYPTPUHSLZZLOHUTVKPÄJHKVLZ[Y\J[\YHSTLU[LWHZHUKVKL\UH
organización jerárquica a una estructura dinámica (Morselli, 2014)16. Ahora la persona más
importante no necesariamente es la más visible dentro de la organización. Además, estas
empresas del delito han amoldado sus esquemas para lavar dinero pasando de un proyecto
sencillo, como el que propuso Meyer Lansky, en el que el dinero proveniente de actividades
PSLNHSLZZLJHT\ÅHIHH[YH]tZKL\UHLTWYLZHKLYLU[HKLNHYHQL3HJL` 17, al lavado de
dinero digital usando del comercio electrónico o de criptoactivos.
Estimaciones indican que un alto porcentaje de las transacciones con criptoactivos son
KL WYVJLKLUJPH PSxJP[H ,Z[V HJVTWH|HKV KL SH +LLW >LI LZ \U JHSKV KL J\S[P]V WHYH SH
JYPTPUHSPKHK KVUKL ZL VMYLJLU ZLY]PJPVZ [HSLZ JVTV ]LU[H KL PKLU[PÄJHJPVULZ MHSZHZ IPSSL[LZ
falsos, narcóticos, armas, actividades de sicariato, delitos informáticos y pornografía infantil.
El funcionamiento actual de los criptoactivos y las innovaciones tecnológicas que en el futuro
se incorporen en la sociedad deben ser comprendidas por las autoridades para considerarlas
JVTV \U IPLU V WYVK\J[V WYVWPLKHK V ]LOxJ\SV ÄUHUJPLYV Z\ZJLW[PISL KL ZLY \ZHKV LU
HJ[P]PKHKLZ PSxJP[HZ ` WVY SV [HU[V KL ZLY JVUÄZJHKV JVUNLSHKV HSSHUHKV KLJVTPZHKV `
L_[PU[VLUSHZPU]LZ[PNHJPVULZKLKLSP[VZÄUHUJPLYVZ`WYVJLZVZWLUHSLZ
Para esto es necesario desarrollar capacidades no solo para rastrear transacciones con
JYPW[VHJ[P]VZZPUV[HTIPtUWHYHI\ZJHYLPKLU[PÄJHYKPYLJJPVULZIPSSL[LYHZ`WHSHIYHZZLTPSSH
en allanamientos e investigaciones, medios informáticos y papeles con listas de palabras o
códigos QR.

Una vez en custodia se requiere la capacidad forense digital para acceder a las billeteras y
L_[PUN\PYLSKVTPUPV3\LNVLZULJLZHYPVKLÄUPYJ}TV`X\PtU]HHJ\Z[VKPHYSVZJYPW[VHJ[P]VZ
incautados y extintos de manera segura para evitar la corrupción con estos valores.
No obstante, la evolución de la tecnología también está al servicio de quienes trabajamos
por la legalidad, permitiendo nuevas investigaciones académicas, y por lo tanto, mejorando
el desarrollo de nuevas técnicas de análisis. Es así que se ha avanzado de los cálculos de
clustering al empleo de métodos de machine learning L PU[LSPNLUJPH HY[PÄJPHS V KLS JmSJ\SV
de propiedades de centralidad en una red a la simulación del crecimiento de estas a partir
de modelos físicos, como el comportamiento de un gel (Lacey, 1991)18 para simular el
comportamiento de un grupo terrorista.
Las técnicas de análisis de información han permitido entender comportamientos de grupos
criminales, así como de fenómenos relacionados con el lavado de activos (Sanabria & Huerta,
.LULYHSPaH[PVU VM *S\Z[LYPUN *VLѝJPLU[ VU 3H[[PJL 5L[^VYRZ (WWSPLK [V *YPTPUHS 5L[^VYRZ
2017)19. Sin embargo, es necesario estar a la vanguardia tanto en conocimiento de nuevas
formas de lavado como de infraestructura tecnológica y emplear capital humano especializado
WHYH LS HUmSPZPZ KL NYHUKLZ ]VSTLULZ KL PUMVYTHJP}U" LZ KLJPY WYVMLZPVUHSLZ JHWHJLZ KL
NLULYHYTVKLSVZKLPU[LSPNLUJPHHY[PÄJPHSX\LIYPUKLUZL|HSLZKLHSLY[HH\[VTm[PJHZHWHY[PYKLS
entrenamiento que el mismo modelo realice.
Las tecnologías aplicadas desde ese planteamiento metodológico permiten hacer una mejor
PU[LYWYL[HJP}U KL SVZ KH[VZ ` L_[YHLY SH PUMVYTHJP}U [PS WHYH SH NLULYHJP}U KL WYVK\J[VZ KL
inteligencia.
Es importante aclarar que tener más datos no necesariamente se traduce en mayor
conocimiento y mejores decisiones. Por esa razón, es fundamental contar con un mecanismo
de análisis basado en herramientas adecuadas para generar conocimiento no trivial sobre el
MLU}TLUVKLPU[LYtZLULZ[LJHZVLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
En este contexto, la UIAF le sigue apostando a la creación de plataformas para la inteligencia
ÄUHUJPLYH ` LJVU}TPJH ,Z HZx JVTV ZL PTWSLTLU[HU TL[VKVSVNxHZ WYV]LUPLU[LZ KL SHZ
TH[LTm[PJHZ LZ[HKxZ[PJH LJVUVTxH ÄUHUaHZ ` LS HUmSPZPZ ]PZ\HS JVU LS ÄU KL TLQVYHY LS
entendimiento de la amenaza y producir mejores resultados en el sistema ALA/CFT.
,UWHY[PJ\SHYSHZ[tJUPJHZKLTPULYxHKLKH[VZ`HUmSPZPZKLYLKLZPKLU[PÄJHUWH[YVULZ[LUKLUJPHZ
y relaciones que no son evidentes a simple vista y que sirven para caracterizar transacciones
inusuales que pueden estar relacionadas con LA o FT; adicionalmente, permiten establecer
vínculos entre individuos de interés para las autoridades que, de otra forma, permanecerían
invisibles a los ojos del sistema ALA/CFT.
La aplicación de estas técnicas le ha permitido a la UIAF optimizar tiempo y recursos en el
KLZHYYVSSV KL SH PU[LSPNLUJPH ÄUHUJPLYH ` TmZ PTWVY[HU[L HU YVI\Z[LJLY SH PUMVYTHJP}U ` LS
análisis que produce en apoyo a las autoridades competentes.
____________________________

____________________________

18

Morselli, C. (2014). Crime and Networks, Routledge.
17
Lacey, R. (1991) Little Man: Meyer Lansky and the Gangster Life. Little. Brown & Co.
16
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Ibídem.
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Los resultados de la UIAF demuestran que la integración entre tecnología avanzada y
YLJ\YZVO\THUVJHSPÄJHKVLZJHWHaKLWYVK\JPYJVUVJPTPLU[VOVSxZ[PJVLPU[LYKPZJPWSPUHYPVLU
M\UJP}UKLSHWYL]LUJP}U`KL[LJJP}UKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV,Z
PTWYLZPVUHU[LSVX\LZLW\LKLSVNYHYJVUPUMVYTHJP}UKLJHSPKHK[LJUVSVNxHKLW\U[HWLYÄSLZ
especializados en la materia y compromiso con el país.
Esta visión frente a la manera como se deben abordar los desafíos implica también un
fortalecimiento tecnológico de todas las entidades que conforman el sistema antilavado. Cada
parte debe responder de manera óptima, y ello implica la puesta en marcha de proyectos
tecnológicos que permitan prevenir con rigor la penetración de dineros de origen ilícito en los
KPMLYLU[LZZLJ[VYLZ`Z\IZLJ[VYLZKLSHLJVUVTxH,ZHLZLUS[PTHPUZ[HUJPHU\LZ[YHTPZP}U
U\LZ[YVWYVW}ZP[VZ\WLYPVYISPUKHYHSHLJVUVTxHKLSSH]HKVKLHJ[P]VZ`SHÄUHUJPHJP}UKLS
terrorismo.
Por esa razón, el compromiso de todos los actores involucrados juega un papel primordial.
,Z[LZLKLIL[YHK\JPYLUJVUVJPTPLU[V]VS\U[HKKLJVVWLYHJP}U`JVUÄHUaH5\LZ[YHTL[H
es que en 2021 seamos el mejor sistema ALA/CFT del mundo, un ejemplo a seguir para otros
países que buscan igualmente proteger el bienestar y el crecimiento de sus naciones. Para
ello, la armonía de la máquina (SDE) debe ser total, si una pieza del sistema falla, no funciona.
En concordancia con lo anterior, desde la UIAF queremos poner de moda la frase “preparación
para la participación”, es decir, quien no esté preparado para afrontar los retos del contexto
JVU[VKVSVX\LLSSVZPNUPÄJHUVW\LKLWHY[PJPWHYLULSÅ\QVKLSZPZ[LTH,ULZLJHZVZHSPYKLSH
máquina es el recurso más sensato para no afectar el trabajo coordinado de los demás actores
del sistema. Su participación sería una restricción a la efectividad de este.
Es importante recordar que la responsabilidad que tiene el sistema antilavado con el país es
grande, como extraordinario debe ser el nivel de los expertos y la capacidad que tengan de
asumirla.
3HL]VS\JP}UX\LOLTVZ[LUPKVHSVSHYNVKLSVZS[PTVZH|VZHQ\Z[HUKVSHUVYTH[P]PKHK
los métodos y las estrategias en función del contexto y sus dinámicas, es innegable; sin
embargo, esta evolución debe ser constante, y para ello es necesario reinventarse (innovación
WLYTHULU[L [LULY WYLZLU[LZ SHZ U\L]HZ YLHSPKHKLZ [LJUVS}NPJHZ TLQVYHY HU TmZ SH
articulación y la retroalimentación y capacitar de forma homogénea a los actores del sistema.

Colombia, como todos los países, tiene particularidades que determinan la viabilidad en la
HWSPJHJP}UKLSVZLZ[mUKHYLZPU[LYUHJPVUHSLZ7VYLQLTWSVLUTH[LYPHKLZHUJPVULZÄUHUJPLYHZ
KPYPNPKHZU\LZ[YH*VUZ[P[\JP}UZL|HSHLSWYPUJPWPVKL[YPWHY[PJP}UKLWVKLYLZWVY[HU[VLSUPJV
que puede imponer una sanción de restricción de derechos (especialmente el de la propiedad)
debe ser un juez20, no obstante el estándar exige que sea la empresa privada la que tome esta
clase decisiones sin contar con una orden judicial, lo que nos ubica en una zona de modulación
del principio constitucional de separación de poderes; tema en el que, sin embargo, estamos
trabajando para dar cumplimiento al Estándar.
Otro ejemplo que podemos citar en relación con este punto es la investigación y la judicialización
de la Financiación del Terrorismo. Para ello, es necesario tener en cuenta los antecedentes
OPZ[}YPJVZ KLS JVUÅPJ[V HYTHKV LU *VSVTIPH ` SHZ UHYYH[P]HZ X\L ZL OHU MVYQHKV LU [VYUV H
la lucha contra esa forma de violencia. Todas las entidades que trabajamos por la seguridad
`KLMLUZHKLSWHxZOLTVZSPIYHKVWVYH|VZ\UHS\JOHJVU[YHLSUHYJV[YmÄJVSHL_[VYZP}ULS
ZLJ\LZ[YV`LUNLULYHSJVU[YHLSJYPTLUVYNHUPaHKV"ÅHNLSVZX\LUV]PZS\TIYmIHTVZJVTV
una lucha contra el terrorismo en sí. A pesar de los gigantescos resultados del país en la ofensiva
JVU[YHSVZNY\WVZHYTHKVZVYNHUPaHKVZZLNUSVZLZ[mUKHYLZPU[LYUHJPVUHSLZYLX\LYPTVZTmZ
sentencias condenatorias por el delito de Financiamiento del Terrorismo, una inconsistencia
que no hace justicia con los redoblados esfuerzos que han hecho entidades como la FGN a lo
SHYNVKLSHZS[PTHZKtJHKHZWHYHJHZ[PNHYLZ[LÅHNLSV
,U HSNU TVTLU[V LS .(-0 ` Z\Z VYNHUPZTVZ KL IHZL YLNPVUHS JVTV LS .(-03(; KLILYmU
tener en cuenta los rasgos de cada país, entender su historia y “des-estandarizar”, si se quiere,
las recomendaciones internacionales en la materia.
,UKLÄUP[P]HWHZHYKLSJHVZSHPUJLY[PK\TIYL`SHJVTWSLQPKHKHSHVYNHUPaHJP}USHHY[PJ\SHJP}U
y la efectividad es un proceso que requiere del concurso de todos los actores nacionales e
internacionales que hacemos parte de esta máquina generadora de seguridad. Sin duda, el
trabajo que hacemos todos los días redundará en crecimiento, empleo y bienestar.
*VSVTIPHOHKPZL|HKVJVUZ[Y\PKV`JVUK\JPKV\UZPZ[LTH(3(*-;YVI\Z[V`JVOLYLU[LJVU
el contexto, es como una cometa estratégicamente elaborada que cuenta con brisa favorable
(herramientas, instrumentos y mecanismos). Nuestra misión es hacer volar esa cometa y tener
la capacidad de manejarla en un entorno turbulento21.

<UHS[PTHYLÅL_P}UKLILJLU[YHYZLLUSHJVUZPZ[LUJPHX\LKLILL_PZ[PYLU[YLLST\UKVYLHS`
las 40 Recomendaciones del GAFI. Aunque este organismo intergubernamental ha hecho un
gran esfuerzo por generar parámetros sólidos para la implementación de sistemas ALA/CFT,
es necesario que reconozca plenamente la realidad de cada país.

____________________________
20

21
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Recordemos que la Constitución Política de Colombia protege el derecho a la propiedad, el cual solo puede ser limitado por orden judicial.
(Const. 1991. artículo 58)
Símil aplicado al sistema ALA/CFT del capítulo El vuelo de una cometa. Boisier, S. (1999). ;LVYxHZ`4L[mMVYHZZVIYLLS+LZHYYVSSV;LYYP[VYPHS Ed.
Comisión Económica para América Latina y El Caribe –CEPAL-. Santiago de Chile.
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