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INTRODUCCIÓN 

 

El lavado de dinero es una expresión que se dio a conocer en los años veinte 

mediante las actividades realizadas por Alphonse Capone, un mafioso que pertenecía a las 

grandes mafias de Chicago y New York, la razón por la cual surgió esta expresión fue 

porque las ganancias provenientes de la extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución 

se combinaban con las provenientes del lavado de textiles, ya que al no poder distinguir que 

dólar o centavo de dólar provenía de una actividad lícita o no, Capone logró burlar durante 

mucho tiempo a las autoridades norteamericanas. 

 

Por sus antecedentes, se puede considerar al lavado de dinero como un fenómeno de 

carácter socioeconómico. Es social, porque su origen está determinado por una serie de 

situaciones ilícitas, que a su vez provocan problemas a la sociedad. Y es económico, porque 

la mayoría de sus acciones se desenvuelven dentro del ámbito financiero, ya que para la 

existencia del lavado de dinero debe haber dinero circulante y, en ocasiones bienes muebles 

o inmuebles, lo cual es un medio propicio para su manifestación y desarrollo.  

 

Según la definición adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del 

Abuso de Drogas CICAD, organismo dependiente de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) dentro del Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado relacionados 

con el tráfico ilícito de Drogas y Delitos Conexos, en su artículo 2° establece: “Comete el 

delito de lavado la persona que convierta,  transfiera,  adquiera, posea, tenga, utilice, oculte,  
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encubra o impida la determinación real de bienes, a sabiendas, debiendo saber o con 

ignorancia intencional que tales bienes son producto de un delito de tráfico ilícito o delitos 

conexos”. 

 

En el transcurso de los últimos años el lavado de dinero se ha ido extendiendo, ya 

que su ámbito de acción es de carácter  internacional, afectando no sólo intereses 

individuales sino lo que es más importante, también colectivos. En su realización 

intervienen casi siempre organizaciones de índole delictiva que disimulan sus operaciones 

bajo aparentes actividades ilícitas que bien pueden ser empresariales, comerciales o 

bancarias y fluye por todo el mundo a través de sistemas operativos,  burlando las leyes y 

cruzando fronteras nacionales.  

 

El fenómeno conocido como lavado de dinero representa un delito característico de 

la época moderna, la especialización que ha tenido en los sistemas financieros, su 

integración en grandes empresas y las operaciones realizadas en diversos continentes son 

actividades que han hecho más difícil su detección. 

 

Para llevar a cabo operaciones con recursos financieros de procedencia ilícita se 

utiliza el Sistema Financiero, integrado por bancos, casas de cambio, afianzadoras, casas de 

bolsa y  sociedades  financieras  de objeto limitado (SOFOLES), por lo que dichas 

entidades  financieras se encuentran en  constante riesgo de verse involucradas con este tipo  
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de operaciones, debido a esto, es fundamental establecer medidas de erradicación para 

prevenir el lavado de dinero. Por otro lado, estas instituciones están obligadas a realizar 

reportes de operaciones relevantes e inusuales, en México a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores y en Estados Unidos  a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), 

en caso de no hacerlo estas instituciones financieras pueden verse afectadas, ya que, pueden 

llegar a ser multadas, tal es el caso de la FinCEN y la Bolsa de Valores de Nueva York 

(NYSE) que ordenaron a la compañía Oppenheimer & Co., un corredor de valores de Wall 

Street, a pagar US$2,8 millones por contar con sistemas antilavado de dinero y de reporte 

de actividades sospechosas inadecuados. 

 

Hoy en día es imposible prevenir al 100% el lavado de dinero, sin embargo, en el 

desarrollo de la investigación se propondrán medidas de control interno a una casa de 

cambio para aminorar el riesgo de verse involucrada en operaciones con recursos de 

procedencia ilícita en base a la evaluación de un seguimiento o adhesión a la regulación  

existente para evitar este tipo de operaciones que llevan a una corrupción sin límite. 
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