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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 El sistema financiero y las implicaciones que tiene con respecto a operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. 

Para poder entender el papel del sistema financiero dentro de las operaciones con 

recursos financieros de procedencia ilícita, o bien, “lavado de dinero”, comenzaremos por 

definir este último: es un proceso por medio del cual se esconde el origen de bienes o 

fondos, los cuales son fruto de actividades ilícitas, a manera de hacerlos pasar por 

legítimos, lo cual involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la manera en 

que están estructuradas las transacciones para encubrir el origen, propiedad y ubicación de 

los fondos y su integración al sistema financiero y a la sociedad con la apariencia de ser 

bienes ó fondos de origen ilícito. 

 “De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en México se blanquean más de 

25 mil millones de dólares al año, por lo que este país ocupa ya el lugar 14 a nivel mundial 

en materia de lavado de dinero”.  1

 

                                                 
1 http://www.contralinea.com.mx/archivo/2005/diciembre2/htm/rebasa.lavado.dinero.pgr.cnbv.shcp.htm 
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Existe un momento clave, en donde comienza el proceso del blanqueo de los 

recursos derivados de actividades ilícitas, que es cuando ingresan por primera vez los 

recursos financieros en una entidad financiera. Entendiendo el proceso del “lavado de 

dinero”, nos damos cuenta de que las entidades financieras se ven gravemente involucradas 

con los movimientos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que, son 

utilizadas como intermediarias para llevar a cabo la transferencia, depósito o inversión de 

este tipo de recursos.  

Para comprender mejor el momento en que el sistema financiero se ve involucrado 

en operaciones de procedencia ilícita,  a continuación se presenta como esta conformado, 

que instituciones regulan las actividades de una entidad financiera, y que actividades se 

realizan en el sistema financiero. 

El Sistema Financiero Mexicano está constituido por un conjunto de instituciones 

que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de 

extranjeros y tiene el propósito de “poner en contacto a las personas que necesitan dinero 

(demandantes) y a las personas que lo tienen (oferentes), esto es financiamiento; además 

cumple con la función de ayudar a la circulación eficiente del dinero, es decir, el sistema de 

pagos.”2

 

 
                                                 
2 http://www.condusef.gob.mx/fichas/ftc_1pdf 
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       3  

Las instituciones y organismos que conforman al sistema financiero están 

reguladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, BANXICO regula al 

sistema financiero, en cuanto a los sistemas de pagos, es decir, lo referente al uso del 

dinero representado mediante instrumentos como dinero en efectivo, documentos 

(títulos de crédito) o medios electrónicos. 

 

 

                                                 
3 http://.conducef.gob.mx/fichas/ftc_1pdf 
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La SHCP regula y supervisa las instituciones del sistema financiero mediante 

varios organismos que dependen de ella, éstos reciben el nombre de autoridades del 

sistema financiero y son los siguientes: 

 

 

                         4

El Sistema Financiero esta formado por el Sector Bancario, el Sector de Ahorro y 

Crédito Popular, el Sector de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el 

Sector Bursátil, el Sector de Seguros y Fianzas y Sistemas de Ahorro para el Retiro; el 

Sector  Bancario esta  conformado  por Bancos Comerciales  ó  Institución  de  Crédito ó de 

                                                 
4 http://www.condusef.gob.mx/fichas/f1c_1pdf 
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Banca Múltiple, Banco de Desarrollo o Banco de Segundo Piso o Banco de Fomento, 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado o SOFOLES, Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, Fideicomisos públicos, el Sector de Ahorro y Crédito Popular esta 

conformado por Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y las Sociedades 

Financieras Populares; el  Sector de Organizaciones y  Actividades  Auxiliares del  Crédito 

esta conformado por  Empresas de Factoraje, Arrendadoras Financieras, Uniones de 

Crédito, Casas de Cambio y almacenes Generales de Deposito; el Sector Bursátil esta 

conformado por Casas de Bolsa, Sociedades de inversión y Operadoras, distribuidoras y 

administradoras  de sociedades de inversión, Socios liquidadores y Socios operadores; el 

Sector de Seguros y Fianzas esta conformado por Instituciones de seguros o Aseguradoras, 

Sociedades mutualistas de seguros, Instituciones de fianzas; los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro están conformados por Administradoras de fondos para el retiro (AFORES) y por 

Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (SIEFORES). 

Actualmente la globalización y la tecnología han hecho más difícil el poder detectar 

y controlar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que ahora se 

pueden realizar operaciones financieras en mayor volumen, existe una gran variedad de 

instrumentos financieros y la velocidad en que se lleva a cabo una transacción es muy 

rápida, lo que aumenta las oportunidades de llevar a cabo este tipo operaciones destinadas a 

legitimar los recursos derivados de actividades ilícitas. 

 

 10



                                                                                                                       Capítulo II 

    
 

La herramienta principal con la que operan las entidades financieras son los 

sistemas electrónicos, por lo que es imposible tener un control de detección de operaciones 

con recursos de presunta procedencia ilícita cien por ciento eficaz, debido a la rapidez con 

la que se llevan a cabo las transacciones y a la dificultad para identificar el verdadero 

origen y destino de las transacciones. 

El riesgo de que las entidades financieras se vean involucradas con operaciones de 

presunta procedencia ilícita es alto, y en caso de que las autoridades se den cuenta de que 

las entidades financieras no prevengan,  detecten y reporten adecuadamente este tipo de 

operaciones, pueden multar o hasta clausurar a estas instituciones; por otro lado también 

queda el prestigio, el cual también se ve dañado, dando como consecuencia perdida de 

confianza del público en general,  pérdida de inversionistas y desalienta la inversión 

extranjera.   

  

2.2 Conceptualizar las etapas que implica el lavado de dinero para encubrir este tipo 

de recursos. 

El “lavado de dinero”, como anteriormente ya fue mencionado, implica encubrir 

recursos provenientes de actividades ilícitas, a manera de hacerlos pasar por recursos 

provenientes de actividades licitas, durante el proceso se pueden identificar tres etapas 

independientes, que pueden ocurrir de manera simultanea, introducción, transformación e 

integración. 
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La primera etapa, que es la introducción, consiste en integrar los fondos ilegales al 

sistema financiero, en esta etapa se busca depositar fondos de cierta cantidad a manera de 

no ser detectados como operaciones relevantes, una forma de hacerlo es dividiendo grandes 

cantidades en pequeñas, luego se depositan en una cuenta bancaria mediante cheques de 

reembolso o también obteniendo una gran variedad de instrumentos monetarios, como lo 

son los cheques de cajero, después eso va a ser cobrado o depositado en otra ciudad o 

entidad financiera. En esta etapa,  hay técnicas que se utilizan para aminorar el riesgo de 

identificar el origen de los recursos, como lo son la estructuración y el fraccionamiento. 

 

La etapa de transformación, consiste en mover los fondos en el sistema financiero, 

tan seguido como se pueda, a manera de que se lleven a cabo una serie de transacciones 

para confundir y complicar el rastreo del origen de los fondos, un ejemplo puede ser cuando 

se transfieren fondos a varias cuentas en diversas instituciones financieras.  

 

En esta segunda etapa,  es importante el papel del sistema financiero formal, los 

mercados financieros, la corrupción bancaria, las maquinas automáticas para cambio y el 

sistema financiero no oficial. 

 

El sistema financiero formal es un agente esencial en la etapa del blanqueo, ya que 

mediante las instituciones financieras se llevan a cabo las transferencias de fondos; por lo 

que las autoridades han puesto medidas para poder identificar operaciones inusuales. 
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Dentro de los mercados financieros, se puede realizar una venta ficticia de acciones, 

la cual es una manera de reconversión del dinero. Para poder realizar esto, solo es necesario 

que una sociedad pantalla dentro de un país no reglamentado, sirva de contraparte para 

realizar la transacción.  

 

La corrupción bancaria es otro medio por el cual se pueden realizar depósitos con 

identidades falsas, con la ayuda de los trabajadores de bancos. 

 

Dentro del sistema financiero no oficial se encuentran los sistemas bancarios 

clandestinos, los cuales permiten depositar un determinado importe a una determinada 

persona dentro de su país y posteriormente recuperarlo con otra persona dentro de otro país.  

 

Los bancos piratas permiten eludir los controles y las regulaciones, en donde el 

blanqueador de fondos utiliza un banco de su propiedad en conjunto de una serie de 

sociedades pantalla para realizar transacciones, una forma de detectar un banco pirata es 

cuando el banco abre cuentas a empresas sospechosas, en donde sus actividades son poco 

claras y además manejan cifras importantes. 

 

La última etapa de este proceso es la integración, después de ocultar el origen de 

los fondos, se busca aparentar su legalidad mediante otras transacciones, como lo son la 

compra de inmuebles u otros activos y la obtención de títulos de valores de inversión, entre 

otros. 
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Los instrumentos financieros se pueden utilizar  como medio para ocultar el 

verdadero origen de los fondos, como lo son el dinero en circulación, cheques de gerencia, 

cheques personales, giros y giros bancarios. 

 

Dentro de esta tercera etapa se encuentran operaciones como: 

 

• El préstamo endosado o con garantía, en donde el blanqueador se las arregla para 

controlar una empresa seria, la cual pide prestamos a un banco, y de esta manera se 

justifican los ingresos. 

 

• La falsa especulación inmobiliaria, es cuando se compra un inmueble, por ejemplo 

un edificio, y posteriormente es vendido a un monto mayor, la ganancia obtenida es 

justificada con la venta, las dos partes involucradas, en donde el comprador y el 

vendedor son la misma persona. 

 

• La especulación falsa sobre el arte, así como en caso de los inmuebles, se hace lo 

mismo con la reventa de cuadros.  

 

• La especulación financiera cruzada, dentro del mercado financiero, una sociedad 

especula frente a otra sociedad, alguna de las dos sociedades gana lo que la otra 

pierde, para poder lavar dinero, basta con jugar con si mismo con dos compañías de 

su propiedad. 
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• La importación sub o sobre facturada, esto es, cuando una compañía de 

importación, compra a un proveedor en el extranjero (cómplice) mercancía 

facturada con un gran descuento sobre el precio real, posteriormente al realizar la 

venta al precio real, se obtiene una ganancia considerable, por lo que esos ingresos 

son justificables. 

 

2.3 Métodos y técnicas utilizados por el crimen organizado para llevar a cabo 

operaciones con recursos financieros de presunta procedencia ilícita 

La economía criminal tiene múltiples implicaciones para las economías y 

sociedades, para sus culturas y sistemas políticos y para el Estado en sus aspectos interno y 

externo. De esta manera nos enfrentamos a casos por medio de los cuales el efecto es la 

transformación, el blanqueo o lavado de dinero y así mismo, la causa, que habrá de 

localizarse en casos de apariencia diferentes, como la propia religión, el tráfico de drogas ó 

armas y los negocios públicos, con fines de industrializarse y el contrabando de bienes y 

mercancías, a través de las políticas de bienestar, conjuntamente con el tráfico de divisas, 

son ejemplos claros que en la actualidad dan origen al lavado de dinero.5

 

 

 

                                                 
5 José M. Simoneti y Julio E.S. Virgolinmi, Del Delito de Cuello Blanco a la Economía Criminal, 2da edición, 
INCAPIE, México, 1991. 
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El lavado de dinero lo encontramos principalmente en tres ámbitos: narcotráfico, 

defraudación fiscal y corrupción de funcionarios del sector publico y privado, la cual ha 

cobrado gran auge y considerable participación de los sectores antes descritos, debido a los 

lucrativos negocios y el desvió considerable de dinero. 6

 

 

2.3.1 Métodos utilizados por el crimen organizado para llevar a cabo operaciones con 

recursos financieros de presunta procedencia ilícita 

 

Conocer los métodos que se utilizan para ingresar recursos de procedencia ilícita, es 

un compromiso del sector financiero para prevenir que sus entidades se involucren en este 

tipo de operaciones. 

Las razones más importantes de conocer los métodos de operaciones con recursos 

financieros de procedencia ilícita son las siguientes: 

• Proteger el prestigio de la entidad, ya que éste puede disminuir si la delincuencia 

logra utilizarla para sus operaciones ilícitas y evita complicaciones de tipo legal a la 

entidad. 

• Impedir que los delincuentes continúen llevando a cabo este tipo de operaciones en 

las entidades financieras y el sistema económico de cada uno de los diferentes 

países. 
                                                 
6 Sergio García Ramírez, Narcotráfico Un punto de Vista Mexicano, 2da edición, INCAPIE, México,1989. 
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• Contribuir al reconocimiento internacional de cada país, como país cooperante en la 

lucha para la prevención del lavado de activos. 

                                                                                                                                                                

En las economías denominadas sumergidas del mundo, existen dos tipos principales  

de dinero: dinero negro y dinero sucio. El primero no se obtiene a través de actividades 

ilícitas; simplemente es dinero que se obtiene o se conserva en secreto, para evitar pagar 

impuestos o para burlar restricciones o limitaciones que pudieran entra en vigor en un país 

determinado. A su vez el segundo corresponde al dinero obtenido por medios totalmente 

ilegales. Puede ocultarse, pero no ponerse en circulación hasta que se transforme en dinero 

limpio, de manera tal que su origen quede oculto.7  

 

Existen personas que lavan volúmenes de dinero muy grandes, sin embargo, deben 

de encontrar un medio en el que dicho dinero se pueda transformar, usar y manejar con 

mayor facilidad. Algunas características para llevar a cabo la conversión son los siguientes: 

 

• Secreto de la operación: Los sitios en donde se llevan a cabo las transacciones 

financieras son seguros y reclutan a empleados que sean fieles, éstos pueden ser 

familiares o personas que personas que permanezcan a su grupo étnico. 

 

• Anonimato de los empleados y terceras personas: Se consigue al hacer arreglos para 

efectuar transacciones pequeñas, usando identificaciones falsas o un sistema costoso  
                                                 
7 Marcos Kaplan, El Narcotráfico Latinoamericano y los Derechos Humanos, CNDH, México, 1993. 
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y peligroso o bien al sobornar a empleados para que no realicen los informes 

requeridos y no procesen información de identificación necesaria. 

 
• Sencillez de la operación: Se obtiene al limitar el número de empleados, 

manteniendo al mínimo la decisión de trabajo y restringiendo la variedad de 

sistemas de lavado ofrecidas por cualquier organización en particular. La mayoría 

de operaciones se realizan con base en el secreto de la operación y el anonimato. 

 

A medida que aumenta la complejidad las estrategias de los lavadores, aumentan sus 

honorarios y su reputación es más refinada, esto permite que una organización de lavado 

pueda ser más atractiva que la competencia. 

 

Al proveer servicios de lavado se tienen que observar factores de riesgo y niveles de 

recompensa que requieren un juicio sumamente subjetivo y por lo tanto muy variado. Este 

tipo de servicios atrae a muchos delincuentes marginales de otros campos especializados, 

tales como personal bancario corrupto y abogados que fomentan amparos tributarios 

dudosos. Los honorarios de dichos servicios se dan conforme al conocimiento de los 

especialistas sobre los sistemas legales y financieros, y en su talento para manipular estos 

sistemas.   

 

Las operaciones de lavado complejas ofrecen un tipo de “centro comercial”, con 

gran  atención  personal de un  solo  ejecutivo de  cuenta, quien  esta siempre disponible. El  
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gerente de cuenta sensible continuamente estudia la escena “lavado de dinero” de servicios 

disponibles e informa a sus clientes de los cambios gubernativos, legales y reglamentarios 

importantes, y de las nuevas estrategias de lavado.8

 

A continuación mencionaremos algunos de los métodos más comunes que en la 

actualidad se utilizan para ingresar recursos de procedencia ilícita: 

 

Paquetes de servicios:  

Incluyen desde el uso de agencias de mensajería y transportación hasta la creación 

de corporaciones-escudo y otras entidades mercantiles ficticias. Muchos preparan la 

incorporación y escritura de constitución, efectos de escritorio, actas de reuniones anuales y 

reuniones de accionistas y documentación falsa de transacciones mercantiles fraudulentas 

que fueron, en realidad, operaciones de lavado. 

 

Intermediarios o corredores:  

Existen dos tipos de especialistas que sirven como intermediarios:  

 Corredores: son quienes unen a traficantes y lavadores, arreglan contratos, servicios 

y precios, a cambio de un porcentaje del contrato. 

 Palomos: Conducen traficantes a lavadores o viceversa, no están envueltos en la 

negociación de contratos por los servicios de lavado y no son pagados con el mismo 

porcentaje de los corredores, sin embargo, se les paga un precio considerable. 

                                                 
8 Victor Manuel Nando Lefort, El lavado de dinero: Nuevo Problema para el Campo Jurídico, Trillas, 1999. 

 19



                                                                                                                       Capítulo II 

    
 

Tiendas de artículos de primera necesidad:  

Por medio de estos negocios se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo 

por lo que es una excelente forma de lavar dinero, ya que los fondos lícitos e ilícitos pueden 

mezclarse sencillamente. 

 

Paraísos tributarios:  

Han sido tradicionalmente un sistema popular de todo género de narcotraficantes, ya 

que se utilizan para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero y como depósitos de dinero 

sucio. Algunas de las ventajas que ofrecen los paraísos tributarios son las siguientes: leyes 

sobre la confidencialidad bancaria, exención total o pago de muy pocos impuestos sobre 

ciertas fuentes de ingresos, facilidad de establecer una corporación de propiedad extranjera, 

accesibilidad y estabilidad política y monetaria. 

 

La clave de un uso eficaz de las instituciones extranjeras para el blanqueo de dinero, 

consiste en transferir fondos de forma que se distorsione o destruya cualquier ruta de 

auditoria que las autoridades pudieran seguir. 

 

El mundo del juego: 

Es un método de origen francés, que puede convertirse en uno de los sectores 

privilegiados del lavado de dinero, gracias a las diferentes técnicas que se utilizan, algunas 

de ellas son las siguientes:  
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Convertir el efectivo en anónimo, para ello se debe recurrir a casinos o círculos de 

juego en los que se cambia el efectivo por placas de juego y posteriormente convertir estas 

placas de juego en efectivo o en cheques. 

 

Justificar sus recursos por medio de ganancias de juego, se adquiere con una 

sobreprima de billetes ganadores de lotería o de apuestas mutuas urbanas, en complicidad 

de los organismos ganadores. 

 

Ferias y circos: 

Este tipo de espectáculos han sido utilizados por narcotraficantes, defraudadores o 

traficantes debido a la nula regulación a la que se encuentran sujetos; recurren a este tipo de 

método, ya que algunas veces los circos ambulantes carecen de espectadores y las ferias 

que normalmente conocemos como fantasmas permanecen cerradas o sin ninguna 

actividad, sin embargo, reportan ganancias a las autoridades fiscales, lo cual les permite 

llevar a cabo el blanqueo de efectivo. 

 

Tarjetas de crédito: 

Se utiliza por personas físicas a través de personas morales, ya que a este tipo de 

funcionarios se les otorga un crédito amplio por medio del cual adquieren bienes inmuebles 

o muebles, y los  pagos de  dichas  tarjetas  son  pagados con  dinero  ilícito, lo cual no deja  
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rastro de su origen, ya que para las instituciones bancarias lo más importante es que el saldo 

sea cubierto. 

 

El Internet: 

Actualmente, el uso de este medio cibernético es de suma importancia, ya que 

permite que los grupos de delincuencia organizada obtengan información acerca de cuentas 

bancarias de personas con un amplio crédito disponible, lo cual se ejecuta a través de 

tecnología computarizada, mediante el uso de una terminal, un scanner y una pequeña 

impresora, el cual se reproduce en cuentas apócrifas para la adquisición, especulación o 

transferencia de bienes inmuebles o muebles, con la finalidad de ocultar o aparentar el 

verdadero origen del dinero aplicado a éstas operaciones. 

 

Operaciones con obras de arte o mercado de antigüedades: 

Se realiza por medio de compra, venta o especulación de éstos bienes a través de 

subastas o bien por el incremento en forma deliberada de la cotización de bienes 

predeterminados para utilizarlos en operaciones de lavado de dinero. 

 

Financiamiento de campañas políticas: 

Existen dos formas para lavar dinero mediante este método: 

 Donaciones directas: Consiste en la aportación directa a los candidatos políticos, lo 

cual hace  que las condiciones  escapen de todo control y registro. En algunos países  
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se encuentran legislados y se requiere su depósito a través de instituciones bancarias 

lo que permite y facilita el blanqueo de dinero. 

 

 Aportes a fondos públicos de financiamiento político: Se hacen aportes privados 

que se destinan a fondos públicos que son administrados por el Estado, con el 

propósito de ser utilizados en una actividad publicitaria política.  

 

Actividades deportivas: 

Hoy en día las múltiples transacciones de dinero que se realizan en el deporte 

profesional a nivel mundial han hecho que los delincuentes utilicen este medio para realizar 

operaciones que implican lavado de dinero como pantalla para la compra, venta o traspaso 

de jugadores de renombre en deportes profesionales como el béisbol, el hockey sobre hielo, 

el fútbol americano, el boxeo, etc. 

 

Espectáculos y eventos culturales y recreativos: 

Los lavadores deben relacionarse con los empresarios y promotores del medio 

artístico, cultural y musical para que les permitan utilizar sus eventos para legitimitar la 

procedencia y ocultar su verdadera fuente al invertir grandes cantidades de dinero.  

 

Este método se realiza  a través de compra, venta y especulación de boletos, bienes 

de consumo (bebidas y alimentos), souvenirs, entre otros. 
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2.3.2 Técnicas utilizadas por el crimen organizado para llevar a cabo operaciones con 

recursos financieros de presunta procedencia ilícita 

Las técnicas más comunes para introducir recursos de procedencia ilícita al sector 

financiero son las siguientes:  

Estructurar o Hacer Trabajo de Pitufo o Trabajo de hormiga: 

Mediante esta técnica uno o varios individuos llevan a cabo diversas transacciones 

con fondos ilegales a través de una misma institución o de diferentes instituciones 

financieras en las que el dinero de origen ilegal es estructurado o dividido en cantidades 

inferiores del límite señalado por la ley. Los fondos pueden ser depositados, transferidos 

telegráficamente o usados para adquirir otros instrumentos monetarios. 

 

Fraccionamiento: 

Consiste en segmentar en varias operaciones de pequeñas cantidades, una 

transacción financiera de un monto muy elevado. Dentro de esta técnica, según explica 

Andre Cosisset, existen varios circuitos a disposición del  blanqueador, como lo son  el 

intermediario complaciente, las compañías de gestión de películas y espectáculos, los 

casinos y  la empresa familiar y la utilización del sistema económico. 

 
 
Sociedades Taxi 

Están aparentemente constituidas y proporcionan facturas falsas a ciertas empresas 

que utilizan mano de obra clandestina.  
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Estas empresas pagan las facturas ficticias con cheques, estos son cobrados por las 

sociedades “taxi” y depositados en su cuenta bancaria, posteriormente se retiran en 

efectivo, el cual disminuyo debido a la comisión y el IVA; el efectivo finalmente regresa a 

las empresas emisoras de los cheques. Las sociedades “taxi”, tienen una vida muy corta 

debido a que huyen de todo tipo de controles que puede haber  y a declaraciones y reportes 

obligatorios. 

 

Complicidad de un Funcionario u Organización: 

Se realiza mediante la negligencia de empleados de instituciones financieras o 

comerciales al facilitar la legitimación de capitales, ya que aceptan que se depositen 

grandes cantidades en efectivo sin pedir la información que se necesita para procesar este 

tipo de transacciones, al permitir utilizar datos falsos o bien al permitir que los clientes no 

llenen los formularios que requiere la institución. 

 

Mezclar:  

Mediante esta técnica primero se combinan los productos ilícitos con fondos 

legítimos de una empresa y posteriormente se presenta el monto total como renta de la 

actividad legitima de la empresa.  
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Compañías de Fachada:  

Son aquellas compañías que están legítimamente organizadas y que participan o dan 

a conocer que supuestamente participan en actividades comerciales legitimas.  Puede estar 

ubicada físicamente en una oficina o a veces puede tener un frente comercial, es decir, que 

puede no tener una presencia física. En algunos casos la empresa se encuentra establecida 

en otro país para que de esta manera el rastreo de conexiones sea más difícil.  

 

Compras de Bienes o Instrumentos Monetarios con Productos en Efectivo:  

Se realiza a mediante la compra de bienes tangibles o de instrumentos financieros, 

dicha compra se lleva a cabo por medio de efectivo proveniente de actividades ilícitas. El 

legitimador usa los bienes comprados, pero continua con sus actividades delictivas, para 

cambiar la forma del producto o para mantener un estilo de vida lujoso. 

 

Contrabando de Efectivo:  

Implica el transporte físico de efectivo que proviene de actividades ilícitas que no se 

realizan dentro del país, dicho efectivo se transporta por medio del transporte aéreo, 

marítimo y terrestre. Esta técnica es una de las más exitosas ya que permite que el la 

persona que esta transportando el dinero ilícito pueda colocarlo dentro del sector financiero. 

Posteriormente los fondos pueden regresar a su país de origen como recursos 

aparentemente legales como giros bancarios. 
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Transferencias Telegráficas o Electrónicas:  

Comprende la utilización de la red de comunicación electrónica de bancos o de 

compañías que se dedican a transferencias de fondos comerciales, para transferir a 

cualquier parte del país o del extranjero los recursos ilícitos. 

Los legitimadores mediante trasferencias telegráficas permiten enviar volúmenes de 

dinero ilícitos rápidamente sin ningún problema por que el monto de la transferencia no 

esta restringido. Mediante este tipo de transferencias se pueden enviar fondos de varios 

lugares dentro de un país a una cuenta concentradora, cuando el saldo de la cuenta alcance 

cierto nivel los fondos son transferidos automáticamente fuera del país  y se evitan fuertes 

perdidas cuando los organismos de fiscalización confiscan o bloquean la cuenta utilizada. 

 

Venta o Exportación de Bienes:  

Dicha técnica se refiere a todos aquellos bienes que se adquieren por medio de 

recursos ilícitos y que son vendidos a otra región o exportados a otro país. La identidad del 

comprador original se vuelve confusa y se hace difícil determinar la procedencia del delito. 

 

Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles:  

Incluye la  compra de  propiedades con los  recursos  ilícitos a  un  precio  declarado  
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significativamente mucho menor que el valor real. Después, el legitimador puede revender 

la propiedad a su valor real para justificar las ganancias obtenidas ilegalmente a través de 

una renta de capital ficticia.  

 

Establecimiento de Compañías de Portafolio o Nominales:  

Las compañías de portafolio existen solo en papel y no tienen alguna participación 

en el comercio, ofrecen la cobertura confidencial de  una sociedad anónima, encubriendo a 

los verdaderos dueños por medio de una representación nominal tanto para los accionistas 

como para los directores. Se pueden formar rápidamente y se convierten en entidades 

legales que se pueden dedicar a cualquier negocio excepto a lo que la ley prohíbe. 

 

Una compañía de portafolio también puede ser una sociedad anónima en reserva:  

Se refiere a una compañía cuya constitución como sociedad fue otorgada por el 

gobierno, el cual presenta una escasa o débil regulación sobre estas actividades, a un agente 

o apoderado (como un abogado) antes de la formación de la compañía. El agente mantiene 

inactiva el acta de constitución de sociedad hasta que es adquirida por un cliente y se forma 

la compañía. En estos casos, la junta directiva registrada de la sociedad anónima está 

formada por asociados del apoderado y no tiene relación con los verdaderos dueños de la 

sociedad anónima una vez que ésta es comprada del apoderado y entra en vigencia.  
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Complicidad de la Banca Extranjera:  

Las instituciones financieras extranjeras pueden proporcionar una explicación 

legítima del origen de fondos lavados; una explicación que no se puede confirmar por las 

leyes de reserva o secreto bancario o de sociedades anónimas en el país extranjero. Al 

realizar esta técnica la institución financiera puede, a sabiendas o por ignorancia, ayudar en 

este proceso.  

 

Transferencias Inalámbricas o entre Corresponsales:  

Mediante esta técnica se pueden tener dos o más filiales en diferentes países, o 

podría haber alguna clase de filiación comercial entre dicha organización y su contraparte 

ubicada en el extranjero. Los fondos ilícitos entran en la filial en un país y posteriormente 

se puede tener disponibilidad de ellos en un segundo país en la misma moneda o en otra 

diferente. Algunas de las ventajas de esta técnica es que no se necesita transferir los fondos 

físicamente y electrónicamente, ya que todo se lleva a cabo por medio del teléfono, fax o 

algún otro medio inalámbrico.  

 

Garantías de Préstamos:  

Al utilizar como garantía los depósitos de fondos ilícitos (certificados de depósito, 

valores, etc) el legitimador de capitales obtiene préstamos totalmente legales. A través de 

estos préstamos, el legitimador puede adquirir bienes inmuebles, negocios u otros bienes. 
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La forma de los productos originales es diferente y la relación con su verdadero 

origen es más difícil de detectar. 

 
El schtroumpfage: 
 

Esta técnica es explicada por Andre Coisset, en su libro “La Experiencia Francesa y 

la Movilización Internacional en la lucha contra el lavado de dinero”, en donde los 

involucrados emprenden varios depósitos inferiores a la cantidad de 10, 000 dólares ó 

compran documentos negociables, con el fin de que las entidades financieras involucradas 

no reporten las transferencias de fondos a las leyes que correspondan, ya que las entidades 

financieras están obligadas a reportar operaciones superiores a 10,000 dólares. 

 

  

2.4 Instrumentos implementados para ingresar al sistema financiero recursos de 

procedencia ilícita 

Un lavador de activos (legitimador de capitales) utiliza como vehículo para el 

lavado de activos instrumentos financieros que también son usados por las empresas 

comerciales legítimas. Ciertos instrumentos financieros son más utilizados o preferidos por 

los legitimadores de capitales por su conveniencia o porque ellos facilitan la ocultación de 

la procedencia original de los fondos que ellos representan. Los siguientes son algunos de 

los instrumentos utilizados con mayor frecuencia para el lavado de activos: 
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• Dinero en circulación: El dinero en circulación, o efectivo, es el medio común de 

intercambio en la transacción criminal original (como por ejemplo, venta de 

narcóticos, extorsión, robo de bancos, etc.). Este tipo de transacciones generan 

billetes de baja denominación. El dinero en circulación es el componente básico o 

materia prima que el legitimador de capitales procesa para su cliente. El legitimador 

se enfrenta con la elección básica de intentar colocar el dinero dentro del sistema 

financiero sin ser detectado por las autoridades competentes o contrabandear el 

dinero fuera del país. 

• Cheques de Gerencia: Un cheque de gerencia es un cheque que el banco libra 

contra sí mismo. Es relativamente fácil de conseguir y poco costoso y se lo 

considera tan bueno como dinero en efectivo. Muchos legitimadores de capitales 

adquieren cheques de gerencia con productos ilegales en efectivo, como uno de los 

primeros pasos de un esquema de legitimación de capitales. 

• Cheques Personales: Los cheques personales son cheques librados contra una 

cuenta individual (persona natural) o de una entidad de comercio (persona jurídica). 

Nuevamente, estos instrumentos son fáciles de obtener y baratos. En algunos 

esquemas de legitimación de capitales, el dinero está estructurado en cuentas 

bancarias personales mantenidas bajo nombres ficticios (Conoce a tu Cliente). La 

organización del legitimador de capitales controla las chequeras y envía cheques 

endosados y completos como medio de transferir dinero. A menudo los cheques 

muestran sólo un nombre y ninguna otra identificación personal. 
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• Giros: Un giro es otro instrumento de cambio emitido (previo pago de una 

determinada suma) por bancos, o por operadores de compañías que emiten giros. 

Generalmente son usados por individuos que no tienen una cuenta corriente, para 

pagar cuentas o enviar dinero a otra localidad. Fue considerado como una 

herramienta útil para legitimar capitales en atención a que generalmente no se 

solicitaba a los compradores que se identificaran (a través de números de cuentas o 

documentos de identificación), lo cual hoy en día esta prácticamente superado en 

atención a la gran importancia que la mayoría de las legislaciones ha puesto en la 

identificación del origen y destino tanto de los fondos como del destinatario o 

beneficiario final de éstos. 

• Giros Bancarios: Un giro bancario es un cheque librado por un banco contra sus 

propios fondos, los cuales están depositados en otro banco con el cual mantiene 

relación de corresponsalía. Uno de los giros bancarios más usados en la 

legitimación de capitales es el giro bancario del extranjero. Los giros bancarios 

permiten a un comerciante legítimo (o a un legitimador de capitales) mover fondos 

de un país a otro, tan rápidamente como se mueve el dinero en efectivo, (aunque 

más lentamente que a través de transferencias electrónicas). El giro por sí mismo 

representa el dinero del banco depositado en una cuenta de un banco nacional pero 

pagadero al comprador u a otra persona designada por el comprador.  

• Transferencias electrónicas: En la actualidad este instrumento permite que las 

personas que lavan dinero realicen de manera rápida y fácil las finanzas electrónicas 
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dado el volumen asombroso de este delito, es esencial la cooperación internacional 

entre las agencias reguladoras y la ejecución de la ley para identificar la fuente de 

ganancias ilegales, rastrear los fondos hasta las actividades criminales específicas y 

confiscar los bienes financieros de los delincuentes.  

 

2.5 Operaciones que realiza una casa de cambio y su ciclo operativo 

El artículo 82 de la Ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito 

establece que las sociedades anónimas a quienes se otorgue la autorización, se denominarán 

casas de cambio y deberán organizarse con arreglo a la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y ajustarse a los siguientes requisitos: 

 

I. Que su objeto social sea exclusivamente la realización, en forma habitual y 

profesional, de las operaciones siguientes: 

 

a) Compra o cobranzas de documentos a la vista denominados y pagaderos en 

moneda extranjera, a cargo de entidades financieras, sin límite por documento. 

b) Venta de documentos a la vista y pagaderos en moneda extranjera que las casas 

de cambio expidan a cargo de instituciones de crédito del país, sucursales y agencias en el 

exterior de estas últimas, o bancos del exterior. 

c) Compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas 

bancarias. 
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d) Cuando se realicen divisas con las siguientes operaciones: 

• Compra y venta de billetes así como piezas acuñadas y metales comunes, con 

curso legal en el país de emisión, hasta por un monto equivalente no superior a 

diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente. 

• Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta  

por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados 

Unidos de América por cada cliente. 

• Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta por un 

monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos 

de América por cada cliente. 

• Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda 

extranjera, a cargo de entidades financieras hasta por un monto equivalente no 

superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada 

cliente. Estos documentos sólo podrán venderlos a las instituciones de crédito y 

casas de cambio. 

e) Las demás que autorice el Banco de México, mediante disposiciones de carácter 

general. Para efectos de lo previsto en este capítulo, por divisas se entenderán las 

mencionadas en el primer párrafo del Artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco de México. 

 

II. En los estatutos sociales deberá indicarse que en la realización de su objeto, la 

sociedad deberá ajustarse a lo previsto en la presente Ley y a las demás disposiciones 

aplicables. 
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2.5.1 Ciclo de las transferencias  y de la compra y venta de divisas, metales 

amonedados y documentos. 

La casa de cambio inicialmente se constituye de una cierta cantidad de capital 

social, el cual se invierte en cuentas bancarias en México, Estados Unidos, Canadá y 

Europa, posteriormente con las transacciones que la casa de cambio realice recibe 

comisiones, las cuales las vuelve a invertir en las mismas cuentas bancarias; al mismo 

tiempo que la casa de cambio abre cuentas bancarias, compra divisas, metales amonedados 

y documentos, los cuales vende posteriormente a un precio de venta o tipo de cambio 

mayor, obteniendo como resultado una utilidad por tipo de cambio, con la cual se vuelven a 

comprar divisas, metales amonedados y documentos y se explica en el diagrama siguiente: 
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2.5.2 Ciclo de los cheques de viajero 

Otro ciclo que ocurre dentro de la casa de cambio es el de los cheques de viajero 

que están en consignación, el banco le da los cheques a la casa de cambio como mercancía 

en consignación, la casa de cambio los vende y a cambio recibe una comisión por parte del 

banco; este ciclo se explica en el diagrama siguiente: 
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