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Introducción 
 

El lavado de dinero ha evolucionado en uno  de los principales delitos como problema global. Su 

relación con el crimen organizado, pero también con fenómenos políticos como la corrupción, 

hacen que su identificación y persecución sea urgente hoy más que nunca. A partir de la 

proliferación y diversificación del crimen organizado, las ganancias que este produce se han 

multiplicado a millones de dólares. Por otro lado, casos como el de Lava Jato en Brasil y los 

escándalos multimillonarios de la FIFA sacan a relucir la cantidad de dinero que circula en la 

ilegalidad. A pesar de que este fenómeno no es nuevo, la globalidad de estos escándalos hace que 

la comunidad internacional busque articularse para la creación de medidas antilavado de dinero 

que respondan ante estas amenazas.  

 En México, este fenómeno permea a lo largo de la vida pública. Se estima que dentro del 

país operan cerca de 19 organizaciones delictivas que se dedican principalmente al tráfico de 

drogas. Sin embargo, también incurren en otros delitos como tráfico de personas, robo de 

combustible y secuestro, entre otros. Estas organizaciones delictivas han ocasionado en los últimos 

años una tasa de homicidios preocupante. En la administración de Felipe Calderón se estimaron 

cerca de 18.8 homicidios por cada 100 mil habitantes y con Enrique Peña Nieto hasta 2017 19.6 

homicidios por cada 100 mil habitantes, y 25 en 2017 (Torreblanca y Lara, 2018). En 2019, se 

estimaron 29 delitos por cada 100 mil habitantes y en los primeros seis meses de 2020 la tasa ronda 

por los 15 homicidios. Estas cifras, proveniente del ambiente cargado de violencia que vive en 

México, muestra solamente una cara del contexto mexicano en materia de lavado de dinero.  

 La otra es la corrupción. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la corrupción 

puede causar daños de hasta el 5% de su inversión en cierto país dado. Es un fenómeno que se da 

en todos los niveles de gobierno y en la vida pública. La percepción de esta ha ido en incremento 



y se ha posicionado como uno de los problemas más grandes para México. Se estima que en 1996 

la palabra ‘corrupción’ habría sido mencionada 502 veces en notas informativas. En 2014, se 

registraron cerca de 29,500 menciones de esta palabra (Casar, 2015). En los últimos años, casos 

de corrupción como los de exgobernadores malversando fondos públicos, el desvío de fondos del 

extitular de PEMEX, Emilio Lozoya y su involucración en el caso de Lava Jato, son característicos 

de la penetración de este fenómeno en los más altos niveles de gobierno.  

 El delito de lavado de dinero está inmerso en estos dos fenómenos, característicos del 

contexto de impunidad que vive México. Sin embargo, hay un gran desconocimiento de su 

desenvolvimiento a nivel estatal. Entender al lavado de dinero como una preocupación en sí 

misma, pero que está relacionado a fenómenos que lo alimentan y lo fortalecen, es el primer paso 

para delinear un plan de acción efectivo que busque su combate de manera directa. Este trabajo 

busca dar luz a este problema a nivel subnacional, bajo la premisa que el conocimiento de manera 

desagregado del mismo puede contribuir a una mejor definición del problema a nivel de políticas 

públicas.  

 Para hacerlo, se replica un Índice que mide la amenaza de lavado de dinero en los países 

considerando seis factores de oportunidades: factores económicos, condiciones de gobierno, 

ambiente legal y aplicación de la ley, cambio social o tecnológico, ambiente criminal y habilidades 

o accesos especiales. A su vez, estos se desenvuelven en 34 variables que conforman este Índice 

para estimar qué estados de México poseen más riesgo de lavado de dinero dentro de su 

jurisdicción. Las variables se eligieron con base en supuestos descritos por modelos que buscan 

estimar la cantidad de dinero lavado a nivel internacional, pero también se retoman amenazas 

propias del contexto mexicano. Para obtenerlas, se revisó la Evaluación Nacional de Riesgos de la 



Unidad de Inteligencia Financiera y se buscaron aquellas más relevantes y que la medición 

existiera a nivel subnacional.  

 Se encontró que los resultados van de acuerdo con las premisas tradicionales de lavado de 

dinero. En general, los criminales buscan ocultar sus ganancias en economías o centros financieros 

grandes, que permitan que estas pasen desapercibidas. La Ciudad de México se encuentra como el 

estado con mayor riesgo, seguido de Quintana Roo, Baja California Sur, Nuevo León y Baja 

California. Por otro lado, los estados que presentan menos riesgo son: Chiapas, Nayarit, 

Campeche, Durango y Yucatán. Lo anterior va en concordancia con lo descrito anteriormente, 

pues los cinco estados con mayor riesgo presentan altas calificaciones en los factores económicos 

y accesos especiales.  

 Para poder realizar lo anterior, este trabajo se divide en cuatro secciones. La primera es una 

introducción al tema de lavado de dinero. En esta parte, se describen primeramente las 

consideraciones teóricas alrededor del término de lavado de dinero. Es importante señalar que 

como se describe en este apartado, hay más de una forma de referirse a este problema (lavado de 

activos, blanqueo de capitales, etcétera). En el presente trabajo se utiliza ‘lavado de dinero’ porque 

es el término comúnmente utilizado. Sin embargo, se reconoce que esta actividad va más allá del 

dinero en sí mismo, y a través de este se pueden adquirir otros bienes materiales. También se 

revisan las etapas y concepciones alrededor del dinero que se busca ocultar.  

 Posteriormente, en este primer capítulo también se revisan los antecedentes internacionales 

legales que se consideran más importantes. Se retoman reuniones de carácter internacional, pero 

también regional como los avances en la Unión Europea y en el continente americano. Se hacen 

dos distinciones especiales en esta sección por la importancia de su papel actualmente: el Grupo 

de Acción Financiera Internacional y el Grupo Egmont. El primero es una de las máximas 



autoridades en el tema de lavado de dinero, y busca la creación de sistemas antilavado resilientes 

y actualizados. Mientras que el segundo se enfoca en el intercambio de información a través de la 

reunión de las Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aquí también se analizan 

a las UIF y cómo se constituyen las mismas. Lo anterior con la intención de poder entender cómo 

se conforman, en especial la de México.  

 Esto da paso a la descripción del sistema antilavado de dinero mexicano. Para entenderlo, 

se presentan cómo se constituye este en las diversas instituciones que lo conforman. En especial, 

se analiza el delito tipificado en el Código Penal Federal, la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se presenta un análisis breve 

de una serie de instituciones que se están formando: las Unidades de Inteligencia Patrimoniales y 

Económicas de los Estados. También se describen cuáles son las principales deficiencias que son 

encontradas por el Reporte de Evaluación Mutua de GAFI. En este, se describe cómo hay un 

sistema generalmente maduro, pero con ciertas deficiencias institucionales. Este primer capítulo 

permite la apreciación de manera general del tema de lavado de dinero conceptualmente, pero 

también lo previsto específicamente en México.  

 Para poder presentar el Índice de Riesgo en capítulos posteriores, era indispensable primero 

comprehender las otras estimaciones que se han hecho alrededor del lavado de dinero. Estas, se 

enfocan en calcular cuánto dinero es lavado a nivel internacional. En este ámbito, existen diversas 

mediciones realizadas por diversos autores y autoras. En general, hay dos grandes categorías para 

analizar estas: la medición a través de la fuga de capitales y las mediciones económicas. De manera 

general, es importante advertir que no se pudo obtener una cifra específica relacionada a cuánto 



dinero es lavado a nivel subnacional. Lo anterior deriva de una falta de información respecto al 

valor de los delitos principales que se pueden encontrar en México.  

 Sin embargo, es interesante analizar estas estimaciones para comprehender cómo es que se 

desenvuelve el fenómeno de lavado de dinero, y en específico, apreciarlo en México. El primer 

grupo de estimaciones es a través de la fuga de capitales. Estas se dividen en cinco: método del 

dinero caliente, el enfoque residual, Método de Dooley, facturación comercial falsa y a través de 

los flujos financieros ilícitos. De estas, se busca encontrar qué variables utilizan y cómo se 

conforman a través de la economía internacional.  

 Posteriormente se revisan las estimaciones con enfoques económicos. Se revisan dos 

grandes categorías: estimaciones con enfoque microeconómico y macroeconómico. En la primera 

categoría se presentan las estimaciones que buscan medir la economía clandestina. En este 

apartado se revisan los principios de la economía clandestina y sus diferentes acepciones. 

Posteriormente, se presentan las estimaciones con enfoque microeconómico. Se rescatan tres 

principalmente: el modelo Múltiples Indicadores Múltiples Causas (MIMIC) de Friedrich 

Schneider, el método de Equilibro Dinámico de dos sectores y el Modelo de Gravedad de Walker. 

Estas se presentan debido a que utilizan variables que, en menor medida, pueden encontrarse 

replicadas a nivel subnacional.  

 Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se presentan las cantidades relacionadas 

a los delitos más significativos para el lavado de dinero por la Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre Seguridad Pública. Por tanto, se presentan dentro de estas estimaciones el 

Índice de Riesgo que es desarrollado por los autores Brettl y Usov. Estos, utilizando las 

estimaciones presentadas anteriormente, conforman un Índice compuesto de 35 variables que 

permite observar los diferentes factores que alimentan el fenómeno de lavado de dinero.  



 Después de esta revisión, se pasa a presentar la metodología utilizada para el cálculo del 

riesgo de lavado de dinero a nivel subnacional. Para hacerlo, se retoma lo presentado por Brettl y 

Usov y se adapta al contexto mexicano. Para hacerlo, se eliminan las variables que no son 

aplicables y se retoma y justifican las que se añade, con el objetivo de hacerlo un trabajo que 

permita observar los factores que se ven involucrados en el lavado de dinero en México. 

Finalmente, con base en esto, se realizan los cálculos necesarios y se presentan en el último 

capítulo. En este, se presenta el Índice de manera descendente y los resultados por entidad 

federativa en formato de tabla y gráfica para cada uno. Además, se analiza su relación con la 

Impunidad y el Estado de Derecho, pues son fenómenos que van de la mano, ya sea con una 

relación positiva o negativa.  

 

Justificación 
 

 Como fue mencionado anteriormente, el tema de lavado de dinero ha estado presente 

especialmente en la administración actual. Esto se ve reflejado en el protagonismo de la Unidad 

de Inteligencia Financiera dentro de las instancias principales de gobierno, así como los últimos 

avances en la persecución de sujetos involucrados en actos de corrupción y con vínculos al crimen 

organizado. Sin embargo, es interesante observar que en el marco del contexto mexicano, las 

acciones para combatirlo provienen principalmente del gobierno federal. De esta manera, se relega 

las competencias que pudieran tener los estados y la colaboración por parte de estos para combatir 

el lavado de dinero en México. Debido al tamaño de la amenaza que este fenómeno representa 

para México, la articulación de una coordinación interinstitucional es importante para poder hacer 

que los esfuerzos se vean reflejados en acciones efectivas.  



 Entender al lavado de dinero como un problema de seguridad nacional es poder ubicarlo 

dentro de una de las aristas para el combate al crimen organizado, una de las mayores amenazas 

que vulneran al Estado Mexicano. Se estima que en 2018 hubo un incremento de homicidios 

violentos del 15% y el asesinato de 130 candidatos políticos en el marco electoral. Los grupos de 

crimen organizado que se dedican principalmente al tráfico de drogas han tomado fuerza y 

diversificado sus técnicas ante una mayor demanda, lo que ha hecho que las autoridades mexicanas 

busquen combatir a un crimen organizado diversificado y que pelea entre sí mismo por el control 

territorial. La estrategia enfocada en derribar a las cabezas del crimen organizado ha traído pocos 

resultados, por lo que se apuesta actualmente por enfocarse en las finanzas de estas organizaciones.  

 En materia de Corrupción, México ocupa el lugar 130 de 198 países en el Índice de 

Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Si bien tuvo un poco de mejora, se sigue 

encontrando en los países que presenta corrupción generalizada. Además, el último estudio por 

esta misma institución presenta que el 40% de la población piensa que la corrupción ha 

incrementado en los últimos meses. 90% piensa que la corrupción en el gobierno es un problema 

serio y 34% de la población se ve afectada por sobornos. México presenta el porcentaje más alto 

de ciudadanos que han sido sobornados para la compra de su voto a nivel regional. El contexto 

generalizado de corrupción permea principalmente en las instituciones de gobierno de acuerdo con 

el estudio, por lo que es importante tomar en cuenta esto al momento de delinear políticas que 

busquen su combate.  

 En materia de Impunidad, México se sigue encontrando en los países con impunidad 

media-alta. De acuerdo con el último Índice Global de Impunidad, México ocupa la posición 60 

de 69 países estudiados, con puntuaciones especialmente altas en las dimensiones estructurales de 

los sistemas de seguridad y de justicia. Un número reducido de jueces y personal policial operativo 



son característicos de México, mismos que contribuyen a tener sistemas de seguridad y de justicia 

que no responden a las necesidades de la población. Resalta que, es necesario la generación de 

mayores capacidades a nivel institucional en estos dos ámbitos para de manera efectiva reducir la 

impunidad en México.  

 Finalmente, el último problema serio que se debe de mencionar es el Estado de Derecho. 

El último reporte del World Justice Project, ubica a México en la posición 104 de 128 países 

estudiados. A nivel regional es la posición 26 de 30 y por ingreso es la 39 de 42. Esto denota un 

estado de derecho débil, caracterizado por puntuaciones altas en los ámbitos de seguridad y orden 

y derechos fundamentales. Esto va en concordancia con los otros trabajos mencionados 

anteriormente, la falta de fortaleza de las instituciones se ven reflejados en el desempeño precario 

de México ante estas organizaciones.  

 En este contexto, el lavado de dinero surge como preocupación a nivel federal en los 

últimos años. Tanto como estrategia para atacar al crimen organizado, pero también para reducir 

los altos puntajes en materia de corrupción. Sin embargo, generar una estrategia antilavado aislada 

de otros fenómenos como el de la impunidad y estado de derecho no permite apreciar la fotografía 

completa. Los esfuerzos a nivel federal deben de ser complementados con el de los estados, pues 

de esta manera se puede asegurar una concordancia de objetivos entre los distintos niveles de 

gobierno, para lograr una estrategia antilavado que responda al contexto que vive México.  

 Sin embargo, esto no sucede y existe un desconocimiento e interés grande por construir 

estos esfuerzos a nivel local. Esto proviene de que se puede considerar al lavado de dinero como 

un problema generalmente invisible, que no es apreciable a simple vista y puede derivar en 

afectaciones dentro de la vida pública. Debido al alto grado de penetración del crimen organizado, 

pero también de la corrupción dentro de los diferentes ámbitos de gobierno, es necesario que las 



estrategias a nivel estatal se hagan con el objetivo de perseguir este delito. Lo anterior sólo se 

logrará cuando haya un conocimiento generalizado de cómo se desenvuelve este en el país, pero 

también que exista la voluntad política para lograrlo.  

 

Objetivos 
 

Debido lo anterior, el presente trabajo tiene el objetivo principal de generar un ranking a nivel 

subnacional para mostrar los diferentes factores que contribuyen al lavado de dinero de manera 

estatal. Se plantea la hipótesis que la debilidad institucional de los sistemas antilavado de dinero a 

nivel estatal contribuyen a un mayor riesgo o amenaza de la presencia de este. A través de esto, se 

espera hacer visible el problema de lavado de dinero de manera simplificada, para su 

entendimiento a través de las diferentes aristas que contribuyen al mismo, como factores 

económicos, corrupción, ambiente criminal e impunidad. Las preguntas que guían esta 

investigación son: ¿Es posible estimar la cantidad de lavado de dinero dentro de los estados? ¿En 

qué medida la falta del desarrollo de instituciones antilavado de dinero puede afectar a su presencia 

dentro del estado? ¿Qué factores contribuyen a una amenaza mayor de lavado de dinero? ¿Cuál es 

la relación entre la amenaza de lavado de dinero e impunidad? ¿Cuál es la relación entre la amenaza 

de lavado de dinero y Estado de Derecho? 

 Debido a esto, se plantean objetivos secundarios. El primero de estos es poder observar 

también la relación entre impunidad y lavado de dinero. Lo anterior para determinar si esta es una 

positiva o negativa. Lo mismo se busca para el Estado de Derecho en México. Además, se busca 

también observar cómo es que la delincuencia organizada contribuye a la amenaza generalizada 

de lavado de dinero. Finalmente, se espera que la información presentada pueda ser útil para la 

definición del problema de lavado de dinero a nivel estatal. La creación de políticas o instituciones 



que combatan directamente este fenómeno a nivel estatal debe de verse como prioridad en el futuro 

cercano. Solo así se podrá articular una estrategia que responda verdaderamente a la amenaza de 

lavado de dinero y de esta manera, combatir a fenómenos como la delincuencia organizada y la 

corrupción.   



Capítulo 1: Introducción al lavado de dinero 
 

El término lavado de dinero 
 

El lavado de dinero ha sido preocupación de la comunidad internacional a partir de la 

proliferación de actividades criminales. Históricamente, se pueden encontrar antecedentes de esta 

actividad criminal en la Edad Media, en la cual los mercaderes y prestadores de dinero buscaban 

cubrir ganancias que pudieran caer en el delito de usura (Gelemerova, 2009). Como tal, se empieza 

a utilizar el término “lavado de dinero” en la década de los 20’s, con las operaciones de las mafias 

en Estados Unidos. A partir de esta época, se han creado diferentes mecanismos para construir 

regímenes antilavado de dinero que busquen efectivamente combatir este delito. Estos, se basan 

en un gran marco conceptual y legal que será explorado a continuación. 

 En un inicio, existe una variante en la concepción del término ‘lavado de dinero’. En inglés, 

se utiliza comúnmente el término money laundering. En México, se le conoce legalmente a este 

fenómeno como Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Se denominó a este 

delito de esta manera debido a que el Senado consideró más acercado al contenido material del 

mismo, y se pretendía que no tuviera un respaldo dentro del mundo delictivo (Charre & Cárdenas, 

2018) . A nivel internacional y en español, también se utilizan términos como lavado o blanqueo 

de dinero o capitales, lo que se considera correcto.   

 A nivel internacional, diversos diccionarios utilizan el término ‘blanquear’ con la acepción 

de “ajustar a la legalidad fiscal el dinero precedente de negocios delictivos o injustificados” o 

‘lavar’ como “introducir en el circuito legal dinero generado en actividades delictivas” (Charre & 

Cárdenas, 2018, p. 4). La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

también utiliza el término ‘lavar’ en el Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado 



relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos de 1992. En este sentido, las razones 

dadas por el Senado, en el momento de acepción del delito, es considerado inadecuado (Charre & 

Cárdenas, 2018) y se aleja de la terminología y doctrina utilizada en Sudamérica.  

 La Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 25 de su 55º periodo, invita a 

penalizar el delito de ‘blanqueo’ del producto del delito como:  

 

i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del 

delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier 

persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de 

sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, 

movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes 

son producto del delito; (A/RES/55/25, 2001) 

  

 Más allá de estas consideraciones sobre el término, es importante hacer ciertas 

consideraciones a su alrededor para entender de qué se está hablando.  En primer lugar, no se habla 

exclusivamente de lavado de dinero debido a que este puede ser utilizado para adquirir otro tipo 

de provechos. Por otro lado, hay diversos tipos de ‘dinero’ al momento de hablar de lavado de 

dinero. En primer lugar, Jean Ziegles establece que el dinero propio es el que es considerado legal 

u obtenido a través de actividades lícitas. El gris es obtenido mediante la evasión fiscal y el negro 

o sucio es se obtiene por actividades criminales (Charre & Cárdenas, 2018).  



Fabián Caparros hace una distinción entre dinero sucio y dinero negro, refiriéndose al 

primero como el que se mantiene fuera de controles fiscales, y el segundo el que proviene de la 

actividad ilícita. También se habla de lavado de dinero en el sentido amplio o el sentido estricto. 

El primero hace referencia al dinero negro obtenido a través de evasión fiscal y el segundo se 

refiere al dinero obtenido directamente de actividades delictivas (Blanco en Charre & Cárdenas, 

2018). Al final, independiente de la denominación que se le ponga al dinero, todos estos son 

obtenidos a través de los mismos métodos y en caso de proceder de un acto criminal, es razón para 

intervención penal (Charre & Cárdenas, 2018).   

De esta manera, es importante también resaltar las fases y métodos más comunes a través 

de las cuales este dinero puede ser lavado. Para empezar, existen tres fases generales para el lavado 

de dinero: colocación u posicionamiento, estratificación u transformación e integración1 . La 

primera se refiere al acto de poner las ganancias (mayormente en efectivo) en instituciones 

financieras por depósitos o transferencias. Esta fase es la más susceptible de ser detectada por las 

instituciones de seguridad, a través de herramientas como los reportes de transacciones 

sospechosas, reportes de transacciones de valores o reglas de declaración transfronteriza (Sullivan, 

2015).  

La segunda fase del lavado de dinero es la transformación. En esta, la persona que busca 

ocultar el dinero tiene que realizar diversas transacciones, usualmente a través de empresas fachada 

y otras entidades. Este, además, espera crear distancia entre él o ella y el dinero, para que el rastreo 

hasta su origen sea más difícil para las autoridades. Algunos métodos empleados en esta fase son 

el uso de países extranjeros con leyes fuertes de secreto bancario, uso casinos y compra de bienes 

 
1 En inglés, se utilizan los conceptos placement, layering e integration, que se traducen literalmente como 
colocación, estratificación e integración. Carlos Aránguez Sánchez traduce los términos de las etapas del lavado de 
dinero como: introducción, transformación e intergación 



grandes. Esta fase es recurrente debido a que el rastreo se hace más borroso por el movimiento 

constante del dinero. Además, el rastreo (y subsecuente juicio y sentencia) del beneficiario se 

vuelve más larga y complicada de concretar (Sullivan, 2015). 

La tercera y última de las fases del lavado de dinero es la integración. A través de esta fase, 

el dinero estratificado en la segunda fase es integrado al sistema financiero y asimilados con 

diferentes bienes en el sistema legal. Algunos métodos utilizados en esta fase son: pagos de 

préstamo sospechosos o facturas manipuladas para ocultar el dinero, redes de transferencias 

bancarias complejas para dificultar la identificación de la fuente original del dinero y ganancias de 

bienes vendidos que parecen ser legítimos (Sullivan, 2015).   

Así, se puede observar que el lavado de dinero conlleva más allá del dinero por sí sólo, y 

posee diversos esquemas para desarrollarse. Debido a la evolución compleja de los métodos y 

diversificación por parte de las actividades criminales, las autoridades internacionales y nacionales 

han tenido que diseñar sistemas antilavado de dinero (AML) robustos para enfrentar esta amenaza. 

Esto es tema de presentación a continuación.  

Historia del sistema legal internacional en materia de antilavado de dinero  
 

En la sección anterior se mencionó indirectamente algunos antecedentes legales al sistema 

actual antilavado de dinero. A continuación, se desarrollarán los documentos más importantes que 

rigen este sistema actualmente. De manera histórica, los esfuerzos AML se pueden rastrear a la 

década de 1930 con leyes relacionadas al secreto bancario. Sin embargo, estos esfuerzos no se 

formalizan hasta 1970 en Estados Unidos con la Ley de Secreto Bancario. Con esta, se le obligaba 

a los bancos a reportar transacciones en efectivo mayores a $10,000 dólares (Federal Deposit 

Insurance Corporation, s. f.). En este país, también se crearía la primera legislación que criminaliza 



directamente el lavado de dinero, en la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986 (Jojarth, 

2013). Si bien estos no constituirían parte directa del régimen internacional, si funcionan como 

base para entender el tema en futuros documentos.  

 Los esfuerzos estadounidenses para atacar el lavado de dinero se verían reflejados a nivel 

internacional en los Acuerdos de Basilea en 1988. Esta reunión y acuerdo posteriores, impulsado 

principalmente por el Comité de Basilea, tenía el objetivo de proteger el sistema financiero a través 

de un marco efectivo para la actuación del sector bancario y su gobernanza (ElBannan, 2017). Al 

reunir a entidades financieras y Estados, se buscaba armonizar la lucha antilavado de dinero entre 

instituciones públicas y privadas. Esta reunión también permite la creación del Comité de 

Supervisión Bancaria, mediante el cual se establecen ciertas reglas al sistema financiero (Charre 

& Cárdenas, 2018). Este primer documento de intención sería reforzado por la Convención de 

Viena unos días después.  

 La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas, llevada a cabo el 20 de diciembre de 1988, buscaba unir esfuerzos para 

combatir el tráfico ilícito de drogas. Entonces, esta convención no buscaba puntualmente crear un 

régimen antilavado de dinero. En su lugar, buscaba crear consenso en materia al tráfico de drogas. 

Este documento trata al lavado de dinero como delito conexo relacionado al tráfico de drogas. 

Además, pone como precedente el intercambio de información y cooperación entre países, algo 

que es de vital importancia para el combate efectivo al lavado de dinero, al ser un delito de carácter 

global.  

 Dos años después, en 1990, el Consejo de Europa celebró una conferencia sobre el 

blanqueo. En esta se extiende la gama de los delitos graves a los que puede estar asociado el lavado 

de dinero como delito conexo. En su actualización en 2005, se agrega el delito de financiamiento 



al terrorismo que, si bien no es lo mismo que lavado de dinero, se conoce que utilizan los mismos 

mecanismos de operación. Además, en esa fecha también se firma el convenio para crear Unidades 

de Inteligencia Financiera (UIF) en todos los países de la Unión Europea (UE). En 1991, dentro 

de esta misma instancia, la Directiva de la Comunidad Europea realizó acuerdos para actualizar el 

sistema financiero ante el blanqueo de capitales. En especial, se buscó armonizar los marcos 

legales para responder concretamente a las amenazas. (Charre & Cárdenas, 2018) 

 En el continente americano, se dieron pasos primerizos a través de la declaración de 

Cartagena en 1990. Esta trataba temas relativos al tráfico de drogas y las ganancias generadas de 

manera ilícita a través de este. Además, ese mismo año en la Reunión de Ministros de la 

Organización de Estados Americanos, en Guerrero, se logró la adopción de la declaración y 

programa de acción Ixtapa. En este, se convoca a una reunión de expertos donde se sugiere la 

tipificación del lavado de dinero producto del tráfico ilícito de drogas. Lo anterior llevaría a 

aprobar en la Asamblea General de la OEA en 1992, una modificación a su reglamento. En este se 

criminaliza los delitos de lavado de manera muy similar con la convención de Viena. (Charre & 

Cárdenas, 2018) 

 Es importante también mencionar la reunión del Mercado Común del Caribe, que se reunió 

en 1990 para tratar estos temas. La declaración de los Acuerdos del Comité de Basilea, también se 

reúne para centrar su atención al tema de lavado de dinero. Este comité estaría integrado por los 

dirigentes de los bancos centrales del G-10, ahora G-20 a partir de la Crisis Financiera Global. 

Años antes, la INTERPOL también daría pasos iniciales al crear el grupo especializado Fondos 

Procedes de Actividades Delictivas. Este se enfocaría en delitos financieros del crimen organizado 

y lo relativo al lavado de dinero. (Charre & Cárdenas, 2018) 



 Hasta ahora, se puede observar que el delito de lavado de dinero no nace como una 

preocupación en sí misma. En realidad, se buscaba atacarlo como trasfondo de otros delitos graves 

que amenazaban a la comunidad internacional. En específico, al tráfico ilegal de drogas. A pesar 

de que ya estaba en la agenda de diversos países, no representa un problema directo. Esto toma un 

giro en la Convención de Palermo.  

 La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

adoptada en el 2000, buscaba el “promover la cooperación para prevenir y combatir más 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional” (art. 1º, 2004). Además, en el artículo 2º, 

define conceptos como: delito grave, bienes y producto del delito. Estos servirían para la 

delimitación del delito de lavado de dinero.  

 En el artículo 6º, se tipifica puntualmente el delito de blanqueo de capitales. Tomando en 

cuenta la resolución 55/25 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se establece tanto la 

conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que son producto del delito y la ocultación 

o disimulación de su origen verdadero. En el artículo 7º, se establecen las medidas para combatir 

el blanqueo de capitales. Entre estas se encuentran: amplio régimen de reglamentación a bancos, 

instituciones financieras no bancarias y otros órganos susceptibles de ser utilizados para este delito; 

garantizar la cooperación e intercambio de información entre autoridades e instituciones 

involucradas; aplicar medidas para vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo; utilizar los 

documentos regionales como guía para la creación del régimen anti-blanqueo de dinero; y 

promover la cooperación en todos los niveles de gobierno.  

 La responsabilidad de las personas jurídicas, es discutido en el artículo 10º. Insta a los 

estados a adoptar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad jurídica de las personas 

involucradas en delitos graves; los tipos de responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa; y 



la imposición de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas. En artículos posteriores se tratan 

la obligación por parte de los Estados de la tipificación del blanqueo de capitales (art. 11º), 

decomisos e incautaciones (art. 12º), la cooperación para el cumplimiento de la ley (27º) y la 

aplicación de los artículos (en específico su tipificación) más allá de su carácter transnacional (art. 

34º).  

 La Convención de Palermo es uno de los primeros documentos internacionales que busca 

combatir directamente el delito de lavado de dinero. A partir de esta publicación, se deja de tratarlo 

como un delito asociado a otros delitos graves, lo que hace que su persecución se vuelva más 

directa. Además, se alienta a los estados a sancionarlo debidamente y adoptar sus legislaciones en 

armonización a la misma. Esta convención sería precedida por la Convención de Mérida.  

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción busca combatir eficazmente 

la corrupción en los estados parte. El artículo 14º establece lo relativo al blanqueo de capitales. En 

este se establecen las medidas para prevenirlo. En particular, relata que cada estado deberá de 

establecer las medidas necesarias de reglamentación antilavado de dinero; la cooperación con otras 

instancias de gobierno; vacilación transfronteriza; y la información necesaria por parte de las 

instituciones financieras relativas a la transferencia de fondos (2004). De acuerdo a Chavarría, lo 

novedoso de esta convención es lo relativo a la recuperación de bienes, pues favorece su 

sistematización y logra un avance importante en materia anticorrupción (Chavarria, 2010), y 

establece un antecedente importante para el lavado de dinero. 

 En este apartado se revisaron importantes antecedentes jurídicos a nivel internacional para 

la lucha al lavado de dinero. Como se observó, este problema empieza como delito conexo y 

evoluciona poco a poco a convertirse punto focal en la lucha contra el crimen transnacional y 

anticorrupción. Dos eventos se dejan de lado porque se considera que se deben de explicar en 



secciones a parte: la creación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Internacional y el Grupo 

Egmont. Estos dos son actualmente las principales organizaciones internacionales que rigen la 

lucha antilavado de dinero y, por tanto, se deben comentar a detalle.   

El Grupo de Acción Financiera Internacional y sus 40 recomendaciones.  
 

El GAFI fue creado en 1989 por acuerdo del G-7, estableciéndolo como un organismo 

intra-gubernamental que buscaba la cooperación internacional en materia de lavado de dinero. Se 

busca proteger al sistema financiero a través de la identificación de vulnerabilidades a nivel 

nacional. Si bien en un inicio se creó con la intención única de establecer los estándares 

regulatorios aplicables al lavado de dinero, actualmente se extienden las recomendaciones al 

financiamiento al terrorismo y proliferación de armas nucleares. De acuerdo a esta organización, 

las recomendaciones tienen el objetivo de servir como un “estándar internacional, que puede se 

implementado por los países a través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares” 

(Financial Action Task Force, 2019). 

 Creadas en 1990, un año después de la fundación de GAFI, las recomendaciones 

(originalmente 26) han sido actualizadas en tres ocasiones: 1999, 2003 y 2012. En 2001, después 

de los ataques terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, se expandió el mandato 

del GAFI al financiamiento al terrorismo, y se publicaron las nueve recomendaciones especiales 

en este ámbito.  

Para 2004, las recomendaciones se extendieron a 40, más las nueve relativas al 

financiamiento al terrorismo. Gilmore explica que detrás de las recomendaciones originales de 

1990 existen tres áreas: 1. mejorar los sistemas legales a nivel nacional, 2. resaltar el rol de los 

sistemas financieros en los esfuerzos antilavado de dinero, y 3. fortalecer la cooperación 



internacional (en Alhosani, 2016). Actualmente, las recomendaciones se extienden en seis grandes 

objetivos: identificación de riesgos, desarrollo de políticas y coordinación doméstica; perseguir el 

lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas nucleares; aplicar 

medidas preventivas al sector financiero; establecer poderes y responsabilidades de las autoridades 

competentes; mejorar la transparencia y disponibilidad de la propiedad del beneficiario; y facilitar 

cooperación internacional. En la tabla 1 se pueden observar las 40 recomendaciones divididas en 

los ámbitos específicos.  

Tabla 1. Recomendaciones de GAFI 

Políticas y coordinación antilavado de dinero/contra-financiamiento al terrorismo 
Recomendación 1 Evaluación del riesgo y aplicación de un enfoque basado en el riesgo 
Recomendación 2 Cooperación y coordinación nacional 

Lavado de Dinero y Decomiso 
Recomendación 3 Delito de lavado de dinero 
Recomendación 4 Medidas provisionales y de decomiso 

Financiamiento al terrorismo y a la proliferación 
Recomendación 5 Delito de financiamiento al terrorismo 

Recomendación 6 Sanciones financieras dirigidas que están relacionadas al terrorismo y 
financiamiento al terrorismo 

Recomendación 7 Sanciones financieras dirigidas que están relacionadas a la proliferación 
Recomendación 8 Organizaciones no-lucrativas 

Medidas preventivas 
Recomendación 9 Leyes de secrecía de instituciones financieras 
Recomendación 10 Debida diligencia del cliente 
Recomendación 11 Mantenimiento/registro de archivos/cuentas 
Recomendación 12 Personas políticamente expuestas 
Recomendación 13 Corresponsalía bancaria 
Recomendación 14 Servicios de transferencia de dinero o valores 
Recomendación 15 Nuevas tecnologías 
Recomendación 16 Transferencias electrónicas 
Recomendación 17 Dependencia en terceros actores 
Recomendación 18 Controles internos y oficinas en el extranjero y subsidiarias 
Recomendación 19 Países de alto-riesgo 
Recomendación 20 Reporte de transacciones sospechosas 
Recomendación 21 “No divulgación” (tipping-off) y confidencialidad 

Recomendación 22 Comercios y profesiones no-financieros designados (DNFBPs): Debida diligencia 
del cliente 

Recomendación 23 Comercios y profesiones no-financieros designados (DNFBPs): Otras medidas 
Transparencia y propiedad efectiva de personas y acuerdos legales 

Recomendación 24 Transparencia y propiedad efectiva de personas legales 
Recomendación 25 Transparencia y propiedad efectiva de acuerdos legales 



Poderes y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales 
Recomendación 26 Regulación y supervisión de instituciones financieras 
Recomendación 27 Poderes de supervisores 
Recomendación 28 Regulación y supervisión de las DNFBPs 
Recomendación 29 Unidades de Inteligencia Financiera 

Recomendación 30 Responsabilidades de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley e 
investigadoras 

Recomendación 31 Poderes de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley e investigadoras 
Recomendación 32 Envío de efectivo 
Recomendación 33 Estadísticas 
Recomendación 34 Guía y retroalimentación 
Recomendación 35 Sanciones 

Cooperación internacional 
Recomendación 36 Instrumentos internacionales 
Recomendación 37 Asistencia legal mutua 
Recomendación 38 Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso 
Recomendación 39 Extradición 
Recomendación 40 Otras formas de cooperación internacional 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, los objetivos planteados por GAFI se ven reflejados 

en los ámbitos que buscan atacar las recomendaciones. Respecto a estas, su naturaleza es de 

carácter vinculante, a través de lo conocido como soft law. Este tipo de herramienta se caracteriza 

por ser regulatoria, y utiliza mecanismos de gobernanza con los cuales se muestra un tipo de 

compromiso, sin que signifiquen leyes o reglamentos obligatorios o sanciones formales (Di 

Robilant, 2006). Así, si bien GAFI no puede forzarlas en las jurisdicciones nacionales, el no 

cumplir con las recomendaciones creará un sector financiero que se considera una amenaza en 

materia de lavado de dinero para el sistema internacional. En 2013, además de la última 

actualización a las recomendaciones, GAFI emitió un comunicado donde identificaba 

jurisdicciones de alto riesgo. Este tipo de designaciones daña la reputación internacional del país, 

lo que conlleva repercusiones principalmente de materia económica.   

 Para realizar una evaluación de los sistemas antilavado de dinero de los países, el GAFI 

depende de los Reportes de Evaluación Mutua. A través de estos, se busca establecer avances y 



retos para los países miembros de GAFI. Clave en coordinar que se tenga una buena evaluación 

ante GAFI, son las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de los países. Estas instituciones se 

reúnen y coordinan de manera internacional en un solo grupo llamado Egmont, otro de los pilares 

en la lucha antilavado de dinero.  

 

El Grupo Egmont y el rol de las Unidades de Inteligencia Financieras (UIF) 
 

El Grupo Egmont fue creado en 1997 y funciona como un grupo formado por los directores 

de las Unidades de Inteligencia Financieras de sus países miembro. Dentro de su organización, 

está formado en conjunto con el comité Egmont, los cuatro grupos de trabajo, ocho grupos 

regionales, la red Egmont de comunicación para una Red Segura, y el secretariado de trabajo (van 

Duyne et al., 2018). Actualmente tiene 164 miembros que han desarrollado estándares para 

facilitar el intercambio de información entre las UIF alrededor del mundo, con el fin de fortalecer 

cooperación transfronteriza (Mouzakiti, 2020). A pesar de lo anterior, y actualmente se centra la 

lucha antilavado de dinero en las UIF, no siempre fue así.  

 No sería hasta 2003 donde se empieza a discutir una definición de UIF por parte del GAFI, 

pero en 1997 el Grupo Egmont ya propondría una definición inicial de esta institución. De acuerdo 

con Clark y Russell, la definición de Egmont consideraba a la UIF como una institución 

responsable de recibir, analizar y diseminar a las autoridades respectivas la información referente 

a ganancias sospechosas del crimen o la requerida por la autoridad nacional para combatir el lavado 

de dinero. Esta no difiere mucho de las definiciones en años posteriores (en Alhosani, 2016).  

 Las recomendaciones del GAFI en 1990, así como su primera actualización en 1996, no 

contemplaban una UIF per se, y sólo se consideraban a las autoridades competentes. En realidad, 



fue hasta la revisión del 2003 en dónde se menciona en por primera vez la figura de la UIF. En la 

recomendación 26 se establece que los países deberían de instaurar una UIF que reciba, analice y 

disemine información relativa a potencial lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Si bien 

esta información declaraba una definición inicial de las UIF, así como la descripción de sus 

funciones principales, no explica de fondo en qué consiste cada una de estas (Alhosani, 2016).  

 Sería hasta 2012, tras la ambigüedad de la recomendación 26, que GAFI mueve la 

recomendación 26 a la 29, además de ser más específico en cuanto a las funciones de la UIF. GAFI 

explica y clarifica el rol de las UIF en su nota interpretativa (Alhosani, 2016). En específico, esta 

recomendación establece que:  

 

Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un 

centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) 

otra información relevante al lavado de dinero, delitos determinantes asociados y el 

financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis (Las 

Recomendaciones del GAFI, 2012, p. 24) 

 

Un punto angular de las UIF es la capacidad de recibir Reportes de Transacciones 

Sospechosas, los cuáles son clave para la lucha antilavado de dinero, pues a partir de estos se 

inician los procesos de inteligencia. Así, la inteligencia financiera consiste en tres grandes 

actividades, sin importar la naturaleza jurídica de la misma (Alhosani, 2016).  

 En general, se reconocen cuatro modelos generales de UIF: el administrativo, policial, 

judicial e híbrido. En el caso del primer modelo, están bajo la supervisión de una secretaría 



(administración) o agencia diferente a las oficinas judiciales o policiales. Pueden además ser 

autónomas bajo la supervisión de la secretaría a la que se encuentren adscrita o sin supervisión 

(independientes). Su objetivo es el ser una zona búfer entre el sector financiero y las autoridades 

encargadas de investigar el delito de lavado de dinero (Forget & Hočevar, 2004). 

 El modelo policial surge como la forma más sencilla de  establecer una institución con 

facultades similares a las de aquellas encargadas del cumplimiento de la ley. El tercer modelo, se 

establece en el poder judicial del estado, usualmente se crean en jurisdicciones con tradición de 

derecho continental y donde los fiscales tienen acceso a instituciones de investigación. El modelo 

híbrido o mixto busca combinar las ventajas de los otros tipos de UIF y en algunos casos, 

involucran la unión de dos o más agencias encargadas de la procuración anti-lavado en un país  

(Forget & Hočevar, 2004).   

El escoger uno u otro modelo dependerá de ciertas características propias del país, tales 

como el sistema legal nacional, la naturaleza de la legislación antilavado de dinero, temas políticos 

y aspectos de tradiciones y costumbres. Independientemente del modelo elegido para su 

desempeño, la UIF no ve afectada sus funciones clave (Alhosani, 2016). El Fondo Monetario 

Internacional, establece tres funciones principales de una UIF, sin importar el modelo que se elija. 

El primero es recibir Reportes de Transacciones Sospechosos (RTS). Después, la UIF debe de 

analizar estos RTS a través de los recursos de los que consta la institución. Finalmente, la UIF 

disemina ese análisis para su investigación o judicialización a las instituciones competentes. Entre 

otras funciones que puede cumplir la UIF están: conducir investigación, dar retroalimentación a 

las entidades que reportan y dar concientización al tema de lavado de dinero (Alhosani, 2016). 

 Schott plantea algunas preguntas que deben considerarse al momento de establecer una 

UIF. 1. ¿Se poseerá la capacidad y experiencia en operaciones financieras? Y si no, ¿qué se 



necesita? 2. ¿Cuál será la relación entre la UIF y la industria financiera en el contexto interno? 

¿Qué mejoraría esta relación? 3. ¿La institución posee una cultura para proteger la 

confidencialidad de la información financiera? 4. ¿Posee la UIF las capacidades necesarias para 

participar en el marco de la cooperación internacional? Y 5. ¿El marco legal le permitirá participar 

en un tipo de cooperación administrativa y espontánea a nivel internacional? Estas preguntas 

deberán de guiar el establecimiento de una UIF, y en caso de que ya exista, servirán para evaluar 

las capacidades de respuesta de la institución de la que se hable (en Alhosani, 2016). 

 Es importante notar sobre ciertos modelos, las desventajas que pueden tener. En primer 

lugar, el modelo administrativo podría contar con la desventaja de no tener la autoridad de 

instituciones policiales o fiscalía. En este sentido, no pueden iniciar investigaciones y, por ende, 

no pueden congelar cuentas u obtener la evidencia necesaria para los juicios. Respecto al modelo 

policial, si bien poseen el beneficio de contar con la experiencia, la desventaja recae en la 

desconfianza que las instituciones financieras pueden tener al momento de compartir información 

sobre sus clientes. En general, una UIF podrá ser exitosa en la medida en que invierta en recursos, 

tanto humanos como tecnológicos (D’Souza, 2012), y que los actualice de manera constante para 

estar a la par de las tendencias en financiamiento al crimen.   

 Finalmente, las UIF son clave en los regímenes antilavado de dinero, pues son capaces de 

recolectar información y métodos para el lavado de dinero a nivel global. Además, de manera 

interna, pueden llegar a tener contactos útiles tanto en el sector público como privado. Si bien sus 

funciones pueden ser realizadas también por instituciones financieras, la realidad es que las UIF 

poseen la experiencia, así como tipologías indicadas para combatir al lavado de dinero en las 

jurisdicciones correspondientes (Simonova, 2011).  



 En este sentido, la fortaleza institucional de las Unidades de Inteligencia Financiera es una 

piedra angular para la lucha nacional en contra del lavado de dinero. Además de ser una institución 

necesaria, es un requerimiento a nivel internacional que afecta la reputación del país. También, 

poseen capacidades que otras instituciones, ya sean financieras o de seguridad, no poseen. En 

México, la UIF ha pasado por un turbulento camino hasta su consolidación como institución de 

seguridad nacional en los últimos años, gracias a un cambio de estrategia en su uso y en cierta 

medida, en voluntad política.  

 

Instituciones nacionales en materia de lavado de dinero 
 

Como se mencionó anteriormente, el delito de lavado de dinero se encuentra penalizado en 

el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF). Sin embargo, por primera ocasión se discute 

este delito en 1990. Siguiendo las tendencias a nivel internacional, México penaliza por primera 

vez el lavado de dinero en el Código Fiscal de la Federación, sin necesariamente referirse a este 

como delito fiscal. Este modelo no seguía los lineamientos establecidos en la Convención de 

Viena. Lo anterior se vio reflejado en que no se definió como un delito conexo al tráfico de drogas 

(Charre & Cárdenas, 2018).  

 Tampoco siguió la definición de la Comunidad Europea. De haber sido así, se hubiera 

considerado al lavado de dinero como delito sólo acompañado de un delito grave. En México, la 

legislación considera que cualquier ilícito puede ser antecedente del delito de lavado de dinero. 

Finalmente, el lavado de dinero es considerado un delito grave, independientemente del ilícito del 

que proceda (Charre & Cárdenas, 2018).   



El capítulo II del Código Penal Federal, artículo 400 bis, establece que los delitos de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán ser castigados con cinco a diez años de 

prisión a la persona(s) que:  

 

“I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba 

por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de 

este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 

tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de 

que proceden o representan el producto de una actividad ilícita” (p. 117). 

 

Esta definición por sí misma contiene diversas complicaciones. De acuerdo con Charre & 

Cárdenas, la definición rompe con la doctrina aceptada sobre el significado criminal en las 

actividades ilegales con relación al lavado de dinero. Esto fue ocasionado principalmente debido 

al desconocimiento sobre el bien jurídico que se intenta proteger al momento de definir el delito.   

En materia jurídica, se considera que el delito ORPI puede ser perseguido simultáneamente 

al de Defraudación Fiscal según lo establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la 

Federación. Ya dentro del Código Penal Federal, la tipificación del delito ORPI se considera como 

mixta o alternativa, lo que conlleva que la actualización del tipo penal se puede dar por una o varias 

conductas descritas en el párrafo anterior.  Además, existe una progresión delictiva en el delito 

dividida en distintas fases. Esto no incide necesariamente en la acreditación del tipo penal, pues 



este se daría independientemente de sí se incidió en alguna u otra etapa. Sin embargo, el tenerlo 

establecido de esta manera, permite una mejor procuración de la justicia y la tutelación de los 

bienes jurídicos que intenta proteger, como la rectoría económica del Estado, la estabilidad del 

sistema financiero y la competencia económica (Charre & Cárdenas, 2018), así como la Seguridad 

Nacional.  

 En octubre de 2012, se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley ORPI de aquí en adelante), promulgada en 

el Diario Oficial de la Federación. Su objetivo es la protección del sistema financiero y economía 

nacional, a través del establecimiento de medidas para detectar operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. Las definiciones importantes para el régimen antilavado de dinero en México 

se especifican en el artículo 2º.  

 Para la aplicación de dicha ley, la institución competente es la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), de acuerdo lo establecido en el artículo 5º. Además, la Fiscalía General 

de la República también tiene ciertas facultades en este ámbito a través de la Unidad Especializada 

en Análisis Financiero y Contable, enmarcadas en el artículo 8º. Si bien se pueden encontrar 

diversas facultades importantes, se resalta la de la fracción IX: “conducir la investigación para la 

obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de 

conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal 

Federal” (p. 5). Esto tiene que ver directamente con la UIF y su adscripción a la SHCP.  

 Las actividades vulnerables2 se definen en el artículo 14º de la Ley ORPI. Estas son “los 

actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes 

 
2 El término ‘actividades vulnerables’ es el utilizado por la legislación mexicana para las Actividades Profesionales 
No Financieras Designadas a las que se refiere GAFI.  



que en cada caso las regulan” (2018). En el artículo 17º, se especifican cerca de 26 ramos de 

actividades vulnerables. No se desarrollarán todas, sin embargo, se mencionan las que se algunas 

de las más importantes: las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos; 

venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos 

juegos; subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte; prestación de servicios 

de notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos a los que las leyes les confieran la 

facultad de dar fe pública; recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin 

fines de lucro; y más recientemente, el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de 

dinero virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.  

 Para el cumplimiento de la Ley respecto a las actividades vulnerables y la intervención de 

las instituciones financieras, las instituciones encargadas se regulan en el artículo 15º. Además, 

también participan otras instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro y el Servicio de Administración Tributaria (Charre & Cárdenas, 2018). Finalmente, en el 

artículo 18º se establecen las obligaciones para los organismos que realicen las Actividades 

Vulnerables.  Entre estas, se puede considerar a la UIF como institución involucrada en el 

seguimiento cercano a estas actividades, para evitar su uso en operaciones ilícitas.  

 La UIF fue creada mediante decreto en el Diario Oficial de Federación en el 2004. Tiene 

el objetivo de “coadyuvar en la prevención a los delitos de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de Financiamiento al 

Terrorismo (LD/FT)” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018). De acuerdo con el artículo 

15º del Reglamento Interno de la SHCP, la UIF es la institución principal para:  

 



Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; 

analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y diseminar 

reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente 

vinculadas con el LD/FT y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad 

competente (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2018, p. 2). 

 

Estas facultades van en concordancia con aquellas establecidas en las diversas definiciones 

presentadas anteriormente. Además, al estar adscrita a la SCHP, se convierte en una UIF de 

naturaleza administrativa. Esto tiene como consecuencia que, si bien puede presentar denuncias, 

la UIF no puede iniciar investigaciones o recolectar evidencia, pues eso recae en las facultades del 

Ministerio Público (MP). En este sentido, la cooperación con la Fiscalía General de la República 

es necesaria para contar con un régimen antilavado de dinero fuerte y completo, que en realidad 

persiga este delito (Rodríguez, 2020).   

 Las denuncias de la UIF están caracterizadas por mencionar los hechos probables 

constitutivos de delito ORPI, tipologías identificadas y las irregularidades detectadas en los 

indicadores, de acuerdo con el análisis de información financiera, fiscal, corporativa y de 

actividades vulnerables. Además, se identifican irregularidades fiscales para generar indicios de si 

se está cayendo en un delito ORPI. A través de la Dirección General de Análisis, se puede llegar 

a identificar patrones de actuación de las personas involucradas e información referente a estas. 

En los últimos años, la UIF ha incrementado la presentación de denuncias ante la FGR (Rodríguez, 

2020). Sin embargo, eso no se ha traducido en judicializaciones, uno de los temas por lo cual se 

reportan deficiencias por parte de GAFI en el último Reporte de Evaluación Mutua (REM).   



 En este documento resalta que el régimen antilavado de dinero en México es maduro, con 

un buen marco legal. Sin embargo, persiste un gran riesgo de que en este se lleven a cabo delitos 

relacionados a la delincuencia organizada. También menciona que, si bien las autoridades tienen 

un buen conocimiento de los riesgos asociados al lavado de dinero, las medidas establecidas para 

mitigar los riesgos identificados no han sido las suficientes en todos los ámbitos de gobierno 

(GAFI, 2018).  

 El REM indica que el sector financiero está consciente de las amenazas relacionadas al 

lavado de dinero que provienen de la delincuencia organizada, sin embargo, no reconocen a la 

corrupción como un posible riesgo. Es limitado también, el conocimiento de las técnicas más 

complejas lavado de dinero por parte del sector financiero y las profesiones y actividades no 

financieras designadas (APNFD) (GAFI, 2018). 

 Respecto a la UIF, el Reporte hace hincapié en que la información que se mandaba a la 

PGR (hoy FGR) era insuficiente, y eso se traducía en un bajo número de investigaciones iniciadas. 

Además, la PGR no identificaba al delito de lavado de dinero como una prioridad para conducir 

sus investigaciones, decomisos e instrumentos del delito de manera sistemática (GAFI, 2018).  

Actualmente, en los dos años desde la publicación del REM, se ha visto un incremento en el 

número de denuncias presentadas por la UIF, sin embargo, eso no se ve traducido en los casos 

judicializados por parte de la FGR. Lo anterior se puede observar en la gráfica 1.  

 



Gráfica 1. Denuncias y judicializaciones, 2016-2020 

FUENTE: Rodríguez, G. (2020). Inteligencia Institucional Anticorrupción: Problemas en el proceso 

de uso de la inteligencia financiera para combatir la corrupción y propuestas para medir el lavado 

de dinero en el ámbito subnacional en México. The World Justice Project y la Red por la Rendición 

de Cuentas. 

Además, el REM también muestra que existe espacio de mejora en cuanto a las capacidades 

y herramientas de las autoridades pertinentes en materia de lavado de dinero. Otro tema que es 

preocupante para la autoridad internacional es el tema del beneficiario final. Su identificación es 

limitada, lo que afecta la evaluación del desempeño del país. Debido al marco jurídico, las 

Instituciones Financieras identifican al beneficiario final solo en circunstancias limitadas y las 

APNFD no creen que sea su responsabilidad identificarlo (GAFI, 2018).  

 Finalmente, respecto a la asistencia legal mutua, México posee un marco jurídico sólido 

que le permite otorgarla y llevar a cabo procesos de extradición. GAFI establece que el país ha 

recurrido a otras formas de cooperación y sólo solicita asistencia legal mutua en casos que sea 

absolutamente necesario. Existe también una falta de conocimiento en las técnicas de 
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investigación, lo que se ve reflejado en una falta de solicitud proactiva aun cuando existe un 

elemento transnacional, o cuando se habla de dinero ubicado en el exterior (GAFI, 2018).   

 El Reporte de Evaluación Mutua por parte de GAFI da un vistazo a la situación nacional 

en materia de lavado de dinero. Respecto a los resultados principales, se puede notar la importancia 

de la Unidad de Inteligencia Financiera en este, sin embargo, también resalta el papel de la FGR. 

A pesar de que México posee un sistema legal robusto, la precaria judicialización de casos por 

delitos ORPI es muestra de la falta de capacidades por parte de la FGR para perseguirlo. Es 

indispensable que estas dos instituciones trabajen de manera coordinada para lograr mejores 

resultados a nivel nacional respecto al lavado de dinero. Además, su trabajo se puede apoyar de 

instituciones que han surgido a nivel subnacional que también participan dentro del régimen 

antilavado de dinero mexicano.  

 Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) son instancias a nivel 

estatal que tienen como objetivo “llevar a cabo la investigación y acopio de información en materia 

de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita” (Unidad de 

Inteligencia Financiera, s. f.). Estas son coordinadas por la UIF, y se busca replicar el modelo a 

nivel federal de esta dentro de los estados. Las UIPE no tienen acceso a las finanzas federales, por 

lo que sus funciones no se traslapan con las de la UIF.  

 Actualmente, se tiene cuenta con información de 24 estados en referencia a estas. Nueve 

cuentan con UIPE, cinco con entidad especializada, diez no cuentan con agencia y de ocho no hay 

información. Los estados que no cuentan con UIPE son: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, 

Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán (Rodríguez, 2020). En la 

ilustración 1 se puede observar los estados que cuentan con UIPE. 



Ilustración 1. Entidades federativas con UIPES existentes 

Fuente: Rodríguez, G. (2020). Inteligencia Institucional 

Anticorrupción: Problemas en el proceso de uso de la inteligencia 

financiera para combatir la corrupción y propuestas para medir el 

lavado de dinero en el ámbito subnacional en México. The World 

Justice Project y la Red por la Rendición de Cuentas. 

De estas, la gran mayoría se encuentran ubicadas en el nivel de unidad, seguido por 

dirección general y finalmente como subsecretaría, subdirección u adscrita a la Fiscalía o 

departamento. En la tabla 2 puede apreciarse esto de manera desglosada.  

Tabla 2. Datos generales sobre las UIPE existentes.  

Nombre de la unidad o entidad especializada Estado Nivel donde se ubica 

Contraloría del Estado Aguascalientes Por definir 

Secretaría de Hacienda Chiapas Por definir 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Coahuila  Jefatura de departamento 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima Colima Por definir 

Dirección General de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera 

Estado de México Dirección general 



Unidad de Inteligencia y Análisis Guerrero Unidad 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Puebla Unidad 

Unidad de Seguimiento Fiscal Querétaro Unidad 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
Quintana Roo 

Quintana Roo Subdirección 

Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera 

Sonora Adscrita a la Fiscalía General 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Tabasco Unidad 

Unidad de Inteligencia Financiera y Económica Tamaulipas Subsecretaría 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Veracruz Unidad 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Zacatecas Fiscalía General 

Fuente: Consorcio Puentes 2019, Análisis del cuestionario aplicado en Reunión Nacional de Unidades Patrimoniales 

y Económicas, Ciudad de México, 15 y 16 de mayo de 2019 

 

El modelo de UIPE no es homologado, por lo que se puede encontrar adscrita a 

instituciones de diversa naturaleza. Al igual que las UIF, puede ser un modelo de diferentes tipos 

como: administrativa, policial o judicial. Esto es importante al momento de analizar su desempeño 

a la luz de sus facultades. Actualmente, se pueden considerar dos casos exitosos de UIPE: Nuevo 

León y Tamaulipas.  

 El resto de las Unidades existentes, presentan una seria debilidad institucional, que se ve 

reflejada en un marco legal débil, pocas judicializaciones y falta de claridad al reportar 

información. Además, resulta preocupante la falta de solidez en la designación de titular. La 

mayoría de estos (o estas) se designan a consideración del titular de la institución a la que se 

encuentren adscrita, lo que puede concluir en una politización del tema a favor del gobierno que 

se encuentre en turno.  



 La construcción de diversas UIPE puede representar una oportunidad para asegurarse que 

el modelo institucional elegido se asemeje lo más posible al establecido por GAFI y otros 

estándares internacionales. De manera concreta, como se desarrollará posteriormente, el riesgo a 

nivel estatal es tan permeable, que la existencia de las UIPE puede disminuir el riesgo de este delito 

en los estados. Para lo anterior, es necesario generar una medida de manera cuantitativa que pueda 

ser comparable a nivel nacional para observar el desempeño de estas.  



Capítulo 2: Marco teórico: estimaciones de lavado de dinero 

Incluso antes de formalizarse el aspecto reglamentario en materia de lavado de dinero, ya 

se habrían generado estimaciones que se aproximaran de manera cuantitativa a medir este riesgo. 

Si bien no se referían a este crimen per se, diversos autores resaltan estos trabajos como intentos 

previos a estimar el lavado de dinero a nivel internacional. Algunos de estos datan a la década de 

1960, mientras que otros, enfocados directamente al lavado de dinero, han sido publicados más 

recientemente. La realidad es que en un inicio estos tenían principalmente objetivos académicos, 

pero se han vuelto en una base para distintas instituciones al momento de diseñar estrategias 

antilavado de dinero.  

Para poder enfrentarse a este crimen, se creó la premisa sobre la necesidad de entender la 

magnitud de este. En este sentido, se han desarrollado varios modelos que intentan crear estimados 

sobre el dinero lavado en distintos países. Estas se dividen en dos grandes categorías: estimaciones 

a través de la fuga de capitales y estimaciones económicas. Estas últimas, a su vez, se dividen en 

diversos métodos para crear valores que se aproximen al riesgo del lavado de dinero. En este 

apartado se desarrollarán estas estimaciones, mismas que ayudan a formar el modelo de riesgo 

presentado en capítulos posteriores. 

Finalmente, es necesario mencionar que también se han creado iniciativas que buscan 

concientizar sobre la relación de los países y su compromiso en el abatimiento de los Flujos 

Financieros Ilícitos. Estas buscan hacer hincapié en el cumplimiento de los países con GAFI, 

basado en iniciativas como el Índice de Justicia Fiscal, la Erosión de la base imponible y traslado 

de beneficios y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, estas 

dos últimas pertenecientes a la OCDE (Perez y Rodríugez, 2020). 



Estimaciones al lavado de dinero a través de la fuga de capitales 

Producir estimaciones referentes a la fuga de capitales, fue el primer inicio de mediciones 

relativas al lavado de dinero. Estas, se enfocaban principalmente en hacer distinciones 

conceptuales y aproximaciones basadas en estas para medir este tipo de flujos financieros. Estas 

surgen como preocupación después de la caída del sistema de Bretton Woods a finales de la década 

de los 60. En ésta época, se da un cambio de sistema de tipo de cambio fijo en la cual Estados 

Unidos busca la protección del dólar a través de un control de capitales y negar la conversión 

dólares-oro. Este sistema se reforzaría en 1973 con el Nixon Shock y el tipo de cambio variable y 

eso del dólar para el mismo (McLeod, 2007) .  

Sin embargo, la fuga de capitales y el lavado de dinero no son lo mismo. Hendriyetty & 

Grewal resaltan que el lavado de dinero es producto de delincuentes que mueven el dinero para 

ocultar su origen, mientras que la fuga de capitales se enfoca en evitar la jurisdicción aplicable al 

control de capital o divisas (2017). Esta primera distinción hace que el método para controlarlos 

por parte de la autoridad gubernamental difiera en la información necesaria. Mientras que para el 

lavado de dinero se monitorea a través de la entidad que realiza la transacción, el control de 

capitales se hace a través de la función que se quiere llevar a cabo. Hendriyetty & Grewal hacen 

cinco categorías para los métodos de estimaciones con base en la fuga de capitales: el del dinero 

caliente, el enfoque residual, Método de Dooley, facturación comercial falsa y a través de los flujos 

financieros ilícitos.  

 En un inicio, el método del dinero caliente fue desarrollado por John T. Cuddington en 

1986. Este autor establece que la fuga de capitales se refiere a la salida de capitales de manera 

especulativa en el corto plazo, misma que involucra dinero caliente. Estos responden a diversas 

situaciones, como crisis políticas o financieras, más impuestos, controles de capitales estrictos o 



devaluaciones drásticas, e hiperinflación actual o incipiente. Ya sea el tipo de dinero del que se 

esté hablando, también variará cómo se estima la fuga de capitales.  

 Cuando se utiliza una versión más ‘estrecha’ de la definición, entonces sólo se considera 

al capital exportado por el sector privado no-bancario. En cambio, al expandirse la definición, se 

toma en cuenta el valor bruto de todas las exportaciones, independientemente de si reflejan la 

compra de bienes financieros extranjeros o inversión extranjera directa por residentes nacionales. 

En este sentido, Cuddington resalta que, sin importar la definición elegida de acuerdo con los 

objetivos principales, existe una dificultad grande para medir su importancia de manera 

cuantitativa (1986).  

 Debido a esto, para estimar la fuga de capitales Cuddington utiliza las cuentas de capital 

de la balanza de pagos. Usa ocho países para su estudio y se incluye la categoría de errores y 

omisiones, debido a que existen antecedentes de que usualmente, estos incluyen fuga de capitales 

a corto plazo. El estudio sí obtiene dos premisas relevantes. La primera es que la importancia de 

la fuga de capitales varía mucho dependiendo del país en que se estudie. Además, la cantidad 

estimada puede variar también año con año. Una de las adversidades de esta estimación es que los 

números pueden encontrarse en el espectro menor de las estimaciones de la fuga de capitales 

(Cuddington, 1986)  .  

 El segundo método que Hendriyetty & Grewal describen es el enfoque residual. Este fue 

desarrollado por Colaco et al. para el Banco Mundial. En el reporte, se da a entender que la fuga 

de capitales sucede cuando las ganancias esperadas de tener dinero en el extranjero son más altas 

que si se encontraran dentro del país del que se habla.  Además, establece que la fuga de capitales 

no puede ser medida directamente, sino como residual. Para estos autores y autoras, se estima 

específicamente la fuga de capitales como la suma de los ingresos corriente brutos y el déficit de 



la cuenta corriente, menos los incrementos en las reservas extranjeras oficiales. Los ingresos 

corriente brutos los establece como la suma de los cambios en la deuda pública bruta, tanto pública 

como privada, y la inversión extranjera directa neta.  

 Este trabajo, a diferencia de otros mencionados anterior y posteriormente, no es exclusivo 

a buscar estimaciones a la fuga de capitales, por lo que aspectos metodológicos quedan de lado en 

el reporte. Otros autores y organizaciones han producido también estimaciones con un enfoque 

residual. De acuerdo con Claessens y Naude, el método residual se obtiene de la fuente de los 

fondos sobre el uso de los mismos (1993). Estos autores también resaltan que este tipo de 

estimaciones puede ocasionar un sobreestimado de la salida de capitales ilícitos (Claessens & 

Naude, 1993).  

 La tercera estimación es conocida como Método Dooley. Llamada así debido a su creador, 

Michael P. Dooley, es uno de los métodos de fuga de capitales más discutidos en la literatura. En 

un inicio, Dooley reconoce que no hay una definición aceptada de fuga de capitales. Además, hace 

notar que ni los egresos corrientes, así como otros tipos de salidas de capitales, o errores u 

omisiones son medidas razonables de este fenómeno (Dooley, 1988).  

 En este sentido, se debe de considerar a la fuga de capitales como la situación en la cual 

los egresos son motivados por el deseo de los residentes de la obtención y ganancia de un bien 

financiero que quede fuera del control de las autoridades nacionales (Dooley, 1988). De acuerdo 

con esta definición, Dooley mide la fuga de capitales como el agregado de los recibos declarados 

de ingresos por inversión y las tasas de interés del mercado. Este agregado, a su vez, puede ser 

interpretado como la reserva de declaraciones externas no atribuibles a la fuga de capitales, pero 

atribuidas a un portafolio normal de inversión extranjera. Lo presentado en este trabajo resalta que 



son aproximaciones, por lo que se recomienda que la fuga de capitales calculada sea comparable 

con otras medidas financieras para poder apreciar el verdadero impacto del mismo (Dooley, 1988). 

 Cumby y Levich resaltan que este método puede ser visto como una novedad dentro de las 

estimaciones de fuga de capitales, pero que en caso de que se reporten todos los egresos corrientes 

y los ingresos por inversión, se corre el riesgo de que la estimación pueda ser de cero (1987). Esto 

quiere decir que la no-utilidad de la fuga de capitales corresponde a la inhabilidad de un país para 

generar recibos por inversión extranjera para saldar su propia deuda extranjera (Cumby & Levich, 

1987). De acuerdo con Claessens y Naude, este método se parece en cierta medida al método 

residual, pues ambos comparten las mismas medidas, pero con diferente enfoque (1993). De aquí 

que el Método Dooley pueda ser calculado más fácil si se consideran las estimaciones de flujos 

residuales del Banco Mundial, y restar el flujo de capital correspondiente a las series de la 

acumulación de los bienes reportados (Claessens & Naude, 1993). 

 El cuarto método es la medición a través de la facturación comercial falsa internacional3. 

Este método es aplicable en lo que se conoce actualmente como lavado de dinero basado en las 

operaciones comerciales. El primer autor que habla de este fenómeno es Bhagwati en su artículo 

de 1964. El define a las subfacturas de las importaciones como la discrepancia entre el valor 

declarado de los bienes versus su valor actual, de tal manera que esta última excede el precio 

reportado (Bhagwati, 1974a) . Este trabajo no estaba dirigido inicialmente al mal-uso del sistema 

comercial internacional para la fuga de capitales. Sería hasta su trabajo de 1974 donde Bhagwati 

toca este tema.  

 
3 El término utilizado en inglés es el de trade misinvoicing 



 En este trabajo, se utiliza una de las técnicas más comunes para realizar una comparación 

país por país. Se cotejan las discrepancias entre los datos de importación y los de exportación con 

el fundamento de que los aranceles siendo mayor que la prima de la tasa de cambio en el mercado 

negro, dan una razón sistemática para subfacturar los artículos que se importan bajo esas tarifas 

(Bhagwati, 1974b). Aquí, a través de la medición de subfacturación a lo largo de 28 países menos 

desarrollados a países integrantes de la OCDE, se concluye que la sobrefacturación de las 

importaciones como medio para la fuga de capitales, es menos común que la subfacturación de 

exportaciones (Bhagwati et al., 1974).  

 Como se mencionó antes, esta estimación actualmente es un método replicado para 

conducir el lavado de dinero basado en operaciones comerciales. Este es definido por GAFI como 

“el proceso de ocultar las ganancias del crimen y moverlas mediante transacciones 

comerciales”(Financial Action Task Force, 2006, p. 1) para legitimar su origen ilícito. Además, de 

acuerdo con este reporte, se ha demostrado previamente como las empresas e individuos 

transfieren dinero entre países para proteger su riqueza. Una de las técnicas más comunes para 

medir esto es la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones (Financial 

Action Task Force, 2006).  

 De Boyrie et al., resalta que la fijación de precios anormal es algo que se ha utilizado para 

mover dinero a lo largo del sistema internacional desde hace tiempo, y es una técnica que escapa 

usualmente la detección por parte de las autoridades nacionales (2005). Esto debido a que el 

volumen de bienes comerciados es tan vasto, que se dificulta la tarea de identificación (de Boyrie 

et al., 2005).  

Bajo esta misma línea, Zdanowicz resalta que esto se logra debido a la mala representación 

del precio, entre importadores y exportadores que se ponen de acuerdo para sacarle el mayor 



provecho posible a estas técnicas. Este autor revisa tres técnicas para producir una estimación de 

esto. La primera es la revisión del promedio del precio a nivel mundial, versus el promedio del 

país que se estudie. La segunda se hace a través de la revisión histórica de las importaciones y 

exportaciones entre los países estudiados, enfocándose en aquellos que se encuentren 50% por 

encima o por debajo del precio promedio. Y la tercera surge de la segunda técnica. Debido a que 

establecer el umbral del 50% se considera arbitrario, se usa un análisis basado en el rango del 

precio inter-cuartil para verificar la validez de los precios, técnica recomendada por el Servicio de 

Impuestos Internos de Estados Unidos (Zdanowicz, 2009).  

Finalmente, el último método para estimar el lavado de dinero a través de la fuga de 

capitales es el de los flujos financieros ilícitos, producido por Integridad Financiera Global. Estos 

se explican mayormente a través de dos documentos, los cuáles combinan las técnicas descritas 

anteriormente. El primero es producido por Kar y Cartwright-Smith, el cual combina el método 

residual producido por el Banco Mundial y el de fijación de precios anormal (2008). Se eligen 

estas dos técnicas debido a que presentan las menos limitaciones, lo que, de acuerdo a los autores, 

produce estimados más robustos y sin sesgos (Kar & Cartwright-Smith, 2008).  

El segundo trabajo es realizado por Kar y LeBlanc (2014). En este, se establece que hay 

dos canales a través de las cuáles se puede medir la fuga de capitales: las fugas de capital de la 

balanza de pagos y subfacturar a propósito de los bienes extranjeros. Para estimar lo primero, los 

autores utilizan el método de dinero caliente, pues a diferencia del método residual, éste puede 

calcular los flujos ilícitos. Respecto a la subfactura de los bienes extranjeros, se utilizan los datos 

comerciales disponibles, pero también las transacciones de re-exportación entre los países 

estudiados (Kar & LeBlanc, 2014), algo que no se había realizado antes para producir estas 

estimaciones.  



 Las estimaciones presentadas anteriormente, surgen de preocupaciones principalmente 

asociadas a la economía de los países. A lo largo de estos trabajos, se intentaba medir el riesgo de 

los países de presenciar una fuga de capitales, algunas de ellas asociadas a actividades criminales. 

Lo anterior sienta un precedente para las siguientes mediciones, que tienen como objetivo 

específico medir el lavado de dinero. Estas, incrementan su importancia después del surgimiento 

y proliferación de los grupos de crimen organizado, así como de grupos terroristas.  

 

Estimaciones al lavado de dinero a través de enfoques económicos 

Como fue mencionado anteriormente, este enfoque se divide principalmente en dos 

categorías: las estimaciones macroeconómicas y microeconómicas. Respecto a las primeras, 

Reuter y Truman especifican que pueden producir estimaciones que estén por encima del número 

real, debido a que es difícil hacer distinciones específicas (2004). Por otro lado, las estimaciones 

microeconómicas tienden a producir subestimaciones pues se basa principalmente en cálculos 

basados a través de las ganancias generadas por el crimen. Estos autores reconocen que ninguna 

de estas estimaciones resalta verdaderamente la magnitud del crimen. Por tanto, estas cumplen la 

función de poder llamar la atención pública al tema, pero carecen de una calidad en su metodología 

y fundación empírica. Sin embargo, esto no quiere decir que se deban de eliminar los esfuerzos de 

producirlas. En su lugar, se debe de crear y generar mejores datos, así como un mayor desarrollo 

a las estadísticas relativas al lavado de dinero de manera desagregada. (Reuter & Truman, 2004) 

Estimaciones macroeconómicas 

Las estimaciones macroeconómicas se basan en una definición extensa de lavado de dinero. 

En esta, se especifica que cualquier actividad en la que no se pague impuesto, necesita ser ocultada 

de alguna manera. Lo anterior sin importar si la actividad es legal o ilegal. A causa de esto, los 



trabajos relacionados con las estimaciones macroeconómicas están basadas en el componente 

económico de la economía subterránea, informal o clandestina4. (Reuter & Truman, 2004) El 

método más replicado en este ámbito es el de la estimación de la demanda monetaria.  

 Antes de explicar este método, es importante aclarar unas cuestiones teóricas sobre el 

término ‘economía clandestina’. Al igual que el lavado de dinero, existen dos categorías generales 

para definir este tipo de economía: en términos de valores o conceptos brutos y con base en el uso 

neto de los recursos. Esto quiere decir que, en estimaciones, se pueden incluir todos los ingresos 

del tráfico de drogas, mientras que otros solo consideran las ganancias. Así, Tanzi define de manera 

simple esta economía como: el producto nacional bruto que no es medido por estadísticas oficiales 

debido a sub o sobre declaración (1980).  

 La economía clandestina puede ser consecuencia de dos factores: impuestos y 

restricciones. En el caso de impuestos, estos pueden ocasionar que algunas actividades que generen 

ingresos se hagan de manera clandestina, y por tanto no sean reportadas para evitar el pago de 

impuestos. Lo anterior incluso si no existieran ningún tipo de restricciones en las actividades. Por 

el otro lado, las restricciones gubernamentales generarían una economía clandestina en diversas 

actividades económicas. Lo anterior debido a que la designación de castigos o mecanismos de 

control llevaría a la necesidad de ocultar los recursos utilizados y ganancias generadas. Estas 

restricciones pueden ser impuestas porque se habla de actividades criminales o por otras razones 

de carácter socioeconómico.  

 Como se mencionó anteriormente, una de las estimaciones más replicadas en este ámbito 

es el de la demanda monetaria. Este método es presentado por primera vez por Peter Gutman en 

 
4 En inglés es shadow economy o underground economy 



1977. Gutman desarrolla el primer trabajo utilizando las estadísticas monetarias como medida 

indirecta de la economía subterránea. Gutman establece cuatro supuestos clave. El primero es que 

todas las actividades clandestinas dependen del uso de moneda (efectivo) para realizar sus pagos. 

El segundo es que estas actividades surgen debido a impuestos altos y restricciones 

gubernamentales. El tercer supuesto es que la proporción de moneda (C) con la demanda de los 

depósitos (D) está influenciado solo por el cambio en impuestos y otras normas y restricciones 

gubernamentales a partir 1937-1941. Esta proporción C/D que prevaleció, es considerada normal, 

por lo que en este periodo no hay economía clandestina. (Tanzi, 1980) 

 El segundo método encontrado por Tanzi es el estimado de Feige. Este autor se refiere al 

fenómeno como economía irregular y surge de la teoría cuantitativa del dinero. De manera simple, 

este método se puede representar de la siguiente manera: 𝑀𝑉 = 𝑃𝑇. En esta, M es dinero (cheques 

y efectivo), V es la velocidad del dinero de la transacción (sin contar ingreso), P es el precio 

promedio de todos los bienes intercambiados y T es el índice del volumen físico de todas las 

transacciones. Entonces, si se conoce PT (el total de la transacción) se puede calcular su proporción 

con base en el Producto Nacional Bruto (PNB), estimándose el PNB de cualquier año siempre y 

cuando se conozcan PT. Así, la diferencia entre estos PNB obtenidos de manera indirecta con los 

reportados oficialmente se puede designar como la economía clandestina. (Tanzi, 1980) 

 A partir de estos modelos, Tanzi desarrolla su propia versión para estimar la economía 

clandestina. Este autor reconoce que los supuestos de Gutman no pueden ser aceptados, por lo que 

utiliza una función basada en diferentes variables, incluyendo las establecidas por Gutman. Así, 

Tanzi incluye los siguientes factores a su estimación: legales, distinguiendo entre factores de largo 

y corto plazo, estructurales y/o cíclicos; factores ilegales, distinguiendo entre los que están 



relacionados a impuestos y los que no; costos relativos; composición del ingreso; y evasión de 

impuestos y demanda de efectivo. Lo anterior considera que: 

C/M2 = proporción de la tenencia de divisas en moneda definida como M2 

T1 = proporción de los impuestos al ingreso personal con el ingreso personal neto de 
transferencias 

T2 = monto superior de la tasa de impuesto establecido por la ley 

T3 = promedio ponderado de la tasa de impuesto en el interés del ingreso 

W = porcentaje de los salarios y sueldos en el ingreso personal 

R = tasa de interés en los depósitos a plazo fijo 

Ym = ingreso real per cápita de las cuentas nacionales (ej. ingreso promedio) 

Yp = ingreso real per cápita de acuerdo con lo estimado por Friedman y Schwartz 

 

Tanzi lo resume en la siguiente fórmula: 

𝐶
𝑀2 = 𝑎! + 𝑎"𝑇# + 𝑎$𝑊# + 𝑎%𝑇# + 𝑎&𝑅# + 𝑢# 

Donde 𝑡 es el año específico, 𝑢 es el error asociado, y 𝑇 y 𝑌 pueden tomar respectivamente los 

valores de T1, T2 y T3 y Ym y Yp. 

 Este enfoque fue replicado por Enste y Schneider, los cuáles ahondan y esclarecen un poco 

más sobre la definición de la economía y actividad clandestina. A través de lo que ellos llaman 

como taxonomía de los tipos de actividad clandestina, se puede apreciar la diferencia entre las 

transacciones monetarias y no-monetarias. Además, se diferencia entre las actividades legales e 

ilegales. 

 

 

 



Tabla 3. Taxonomía de la economía clandestina    

Tipo de 
actividad Transacciones monetarias Transacciones no-monetarias 

Actividades 
ilegales 

Comercio en bienes robados; tráfico y 
producción de drogas; prostitución; apuestas; 
contrabando y fraude.  

Intercambio de: drogas, bienes robados, 
contrabando, etc. Producir o generar 
drogas para uso propio. Robo para bien 
propio.  

 Evasión fiscal Elusión fiscal Evasión fiscal Elusión fiscal 

Actividades 
legales 

Ingreso no-
reportado de 
autoempleo: 
salarios, sueldos y 
bienes de trabajo no 
reportado 
relacionado con 
servicios y bienes 
legales.  

Descuentos de 
empleado y beneficios 
complementarios 

Trueque de 
servicios y bienes 
legales 

Trabajo ‘hágalo 
por su cuenta’ y 
ayuda vecinal.  

Fuente: Recuperado de Schneider y Enste (2000), p. 5 

Lo anterior da luz sobre los componentes de la economía clandestina, además de que hace 

más fácil visualizar qué se intenta medir con las estimaciones macroeconómicas. Sin embargo, la 

estimación de la demanda monetaria está lejos de ser perfecta, y ha recibido criticismo en varias 

ocasiones. Reuter y Truman (2004) resaltan cinco críticas que deben de considerarse al momento 

de discutir estas estimaciones.  

 La primera que resaltan estos autores es que la estimación de la demanda monetaria se 

enfoca demasiado en impuestos, lo que ignora otras actividades de naturaleza criminal. En segundo 

lugar, esta estimación se basa en el supuesto que todas las actividades se hacen en efectivo, cuando 

en realidad estudios han demostrado que esto corresponde sólo al 80% de las transacciones y en 

algunos mecanismos se utilizan las transferencias electrónicas. (Reuter & Truman, 2004) 

 Tercero, el supuesto de que la velocidad del ingreso en los ámbitos oficiales y escondidos 

es la misma se considera como falsa, debido a que sus estructuras son muy diferentes. La cuarta 

crítica es que los estimados hacen dudar su credibilidad bajo el supuesto de no habría economía 

clandestina en un año sin impuestos, pues los cálculos se podrían inflar todavía más. La última 



crítica tiene que ver con que diferentes divisas son mantenidas fuera de ciertos países, lo que 

ocasiona volatilidades al intentar estimar la economía clandestina de cierto país. Lo anterior, hace 

que este tipo de estimación no sea muy eficaz para medir el lavado de dinero de un país en 

específico, pero puede generar estimaciones importantes si se intenta llegar a un resultado de 

manera global. (Reuter & Truman, 2004) 

 Las estimaciones macroeconómicas, a diferencias de las microeconómicas, son más 

reducidas en el número de trabajos que se puedan encontrar. Anteriormente, se resaltó una de las 

más replicadas y estudiadas: la estimación a través de la demanda monetaria. Esta, al igual que los 

enfoques macroeconómicos tienen la desventaja que producen una gran cantidad de escepticismo 

en sus estimaciones. Sin embargo, si son pulidas en su metodología, pueden generar estimados que 

se acerquen más a la realidad del volumen de lavado de dinero. (Reuter & Truman, 2004) 

 

Estimaciones microeconómicas  

Este tipo de estimaciones puede interpretarse como una extensión de las estimaciones 

macroeconómicas. Con este enfoque, los investigadores buscan centrar su atención a las diferentes 

actividades que pueden derivar en lavado de dinero, sin incluir necesariamente la economía 

clandestina o actividades que buscan evadir impuestos (Reuter & Truman, 2004). De acuerdo con 

Quirk, estas mediciones son mejor utilizadas por instituciones de aplicación de la ley más que por 

economistas, y utilizan factores como conocimientos prácticos, muestreo y registros médicos, 

sociales y financieros o fiscales (1997). Una de las desventaja de estos métodos es que los datos a 

través de los que se generan pueden ser pocos y en ocasiones, de mala calidad (Reuter & Truman, 

2004). Hendriyetty & Grewal dividen estas estimaciones en tres técnicas: el método Múltiples 



Indicadores Múltiples Causas (MIMIC o DYMIMIC)5; el Modelo de Equilibro Dinámico de dos 

sectores.6; y el Modelo de Gravedad de Walker. (2017) 

 El modelo de Múltiples Indicadores Múltiples Causas (MIMIC) es desarrollado en 

múltiples ocasiones por Friedrich Schneider. En su trabajo de 2010, este autor especifica que 

existen dos tipos de métodos para medir el lavado de dinero: directos e indirectos. Los primeros 

se basan en los registros oficiales de pagos ilegales de las autoridades, mientras que los segundos 

intentan identificar el volumen total de manera histórica de las actividades del crimen organizado 

a través de indicadores o causas. En este último se considera el modelo MIMIC. (Schneider, 2010) 

 Este modelo se basa en las variables no-observables, que como su nombre lo dice, 

considera múltiples indicadores y múltiples causas para este fenómeno. Se utiliza un factor 

analítico para calcular el volumen del crimen organizado, mientras que los coeficientes 

desconocidos de calculan a través de ecuaciones estructurales. Este modelo se conforma de dos 

partes, las variables no observables y los indicadores observables, mismos que son unidos a través 

del modelo de estimación (Schneider, 2010). Esta relación se presenta en la ilustración 2.  

  

 
5 Dynamic Multiple-Indicators Multiple Causes 
6 Dynamic two-sector equilibrium model 



Ilustración 2. Desarrollo del volumen del crimen organizado según el modelo MIMIC 
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Fuente: Schneider (2010) 

La ilustración 2 muestra la relación entre la variable no observable, el volumen del crimen 

organizado (Xt), que es influenciado por ciertos indicadores (Yjt) y sus causas (Zit). Este modelo 

muestra la dependencia estructural entre el volumen del crimen organizado con variables que 

pueden ayudar a explicar su tamaño y movimiento (Schneider, 2010).  

 Una dificultad de este modelo que es reconocida por el mismo Schneider es que solo se 

obtiene una estimación relativa, utilizando valores absolutos de otras estimaciones para 

transformar o calibrar los relativos de la estimación del MIMIC a absolutos (Schneider, 2010). 

Además, la selección de las causas e indicadores elegidos pueden considerarse arbitrarios, más que 

basados de manera teórica. Si bien este modelo puede aplicarse a un gran número de jurisdicciones, 



es difícil probar las especificaciones del modelo y su relación con el lavado de dinero (Pietschmann 

& Walker, 2011).    

 El segundo modelo es conocido como el Modelo de Equilibro Dinámico de dos sectores. 

Este utiliza a los datos generados por las empresas y hogares para producir una metodología para 

estimar el lavado de dinero. El modelo combina un fundamento teorético que fue implementado 

por Ingram et al. para el sector productivo de las viviendas y por Basuto et al. para medir la 

economía clandestina. Este modelo posee la ventaja de que puede producir información para estas 

variables no-observables de manera frecuente y con una muestra más grande. (Argentiero et al., 

2008) 

 Este modelo se compone de dos sectores, el formal y el criminal, quienes se componen por 

sí mismos de empresas y viviendas. Este modelo asume que cada uno de estos sectores produce 

dos tipos de bienes: el formal y el que necesita ser ocultado. Entonces, estos dos actores buscan 

esconder sus ganancias generadas en la economía formal, por lo que recurren al lavado de dinero. 

Este último, funciona como la unión entre estos dos el sector legal e ilegal. (Argentiero et al., 2008) 

 Una desventaja de este modelo es que se basa de manera exclusiva en información generada 

de la calibración de modelos teoréticos, en vez de enfocarse en información económica o 

relacionada al lavado de dinero. Sin embargo, es más fácil encontrar una vinculación entre la 

predicción legal-económico con las verdaderas consecuencias del fenómeno. Además, puede 

predecir mejores resultados tanto de las variables observables, como de las no-observables que son 

pertenecientes al sector ilegal. (Hendriyetty & Grewal, 2017) 

 Finalmente, el último modelo de estimación es producido por John Walker, quien lo replica 

y actualiza en diversas ocasiones. Originalmente propuesto en 1995 en conjunto con AUSTRAC, 



este modelo se conforma por teoría económica, con un modelo de gravedad y métodos de 

triangulación.  Se utilizan variables como los tipos de crímenes, los bienes producidos a partir de 

estos y estimaciones proporcionales de las ganancias que necesitan ser ocultadas. Además, utiliza 

un Índice de Atractividad para medir de manera cuantitativa el riesgo que presenta una jurisdicción 

de presentar este crimen. Sobre este se desarrollará más a fondo.  

 Para desarrollar su modelo, Walker retoma cuatro argumentos de la necesidad de estimar 

el lavado de dinero. La primera es que ayuda a entender la magnitud del delito, para en su medida, 

generar mecanismos en conjunto para combatirlo. En segundo lugar, puede dar luz a la efectividad 

de los sistemas antilavado de los países, pues da una base para mejor formulación de políticas y 

evaluación de las mismas. Además, puede estimar los efectos negativos en una economía. 

Finalmente, puede traer más entendimiento al lavado de dinero, en especial, con su relación con 

otros fenómenos. (Walker, 1999) 

 La cantidad como estimación generada, es dependiente de dos variables principales: la 

naturaleza y tamaño del crimen; un estimado de dinero ocultado por crimen reportado, en los 

diferentes tipos de delitos; y el ambiente económico en donde el crimen se lleva a cabo.  Por otro 

lado, esta cantidad atraída es dependiente de factores como: la fortaleza o debilidad de las leyes de 

secreto bancario; la actitud de gobierno hacia el lavado de dinero; niveles de conflicto y 

corrupción; y la proximidad étnica, geográfica o comercial entre los países que se estén estudiando. 

(Walker, 1999) 

 En 1999, Walker estimaba el lavado de dinero a través de siete delitos. Entre estos se 

encuentran: fraude, tráfico de drogas, robo, asalto, allanamiento, homicidio y violación. A partir 

de esto, el autor propone la siguiente fórmula para medir la atractividad de un país al lavado de 

dinero:  



[𝑃𝑁𝐵	𝑃é𝑟	𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎] ∗ [3 ∗ 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜	𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 +𝑀𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜	𝑆𝑤𝑖𝑓𝑡 − 3

∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜 − 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 + 15] 

En esta se considera lo siguiente: 

Secreto bancario: una calificación de 0 (no leyes de secreto bancario) a 5 (leyes de secreto 
bancario impuestas) 

Actitud del gobierno: calificación de 0 (gobierno antilavado de dinero) a 4 (tolerante del 
lavado de dinero) 

Miembro SWIFT: 0 para no miembros y 1 para miembros del grupo SWIFT 

Conflicto: escala de 0 (sin conflicto) a 4 (existe una situación de conflicto) 

Corrupción: Adaptación de la puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional en una escala de 1 = Corrupción Baja, a 5 = corrupción alta 

 

Lo anterior se termina viendo de la siguiente manera cuándo se le agrega la variable de distancia: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑎í𝑠	𝑋	𝑎𝑙	𝑝𝑎í𝑠	𝑌

= 	
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑎í𝑠	𝑌
(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑒𝑙	𝑝𝑎í𝑠	𝑋	𝑦	𝑒𝑙	𝑝𝑎í𝑠	𝑌)$ 

A partir de esta formulación, el modelo ha pasado por algunos cambios a lo largo del su 

uso para medir el lavado de dinero.  Además, el autor ha ahondado más en el origen de este tipo 

de estimaciones, sobre todo respecto a su unión con el Modelo de Gravedad de Newton. (Walker 

& Unger, 2009) 

 El modelo de Walker comparte similitudes con la Ley de Gravitación Universal de Newton, 

propuesta en 1687. Este sostenía que la fuerza de atracción entre los objetos i y j depende de sus 

masas, Mi y Mj, la distancia al cuadrado de los objetos (D2) y una constante de gravitación (G), 

que depende de la medida de la masa y la fuerza de atracción. Con base en este, fue desarrollado 

también la Fórmula Ad Hoc de Tinbergen para estimar los flujos comerciales en dos países dados. 



Este ha sido transformado por Anderson, para demostrar este modelo para las ecuaciones del gasto 

público, distinguiendo los bienes por lugar de producción. Helpman y Bergstrand mostraron que 

este modelo también puede estimar los diferentes modelos comerciales en productos diferenciados. 

(Walker & Unger, 2009) 

 Esto remarca la importancia de resaltar el rol de tres factores dentro lo propuesto por 

Walker: distancia, idioma y factores coloniales, y del producto nacional bruto.  Respecto a 

distancia, esta puede servir como proxy para los costos de transacción, así como el tiempo que 

transcurrió entra transacciones. En el caso del modelo de Walker, la distancia es importante porque 

puede servir para indicar costos de comunicación, de transacción y barreras culturales. (Walker & 

Unger, 2009) 

 Debido a que este modelo es utilizado para estimar la atractividad de un país de lavado de 

dinero, el hablar el mismo idioma o tener historia o bagaje cultural en común, puede disminuir los 

costos de transacción. Esto es aplicable para transacciones legales e ilegales. Finalmente, el 

modelo asume que a través del ingreso per cápita, se puede inferir que los países más ricos atraen 

más recursos de los países en situación de pobreza. Sin embargo, se debe de considerar que en los 

modelos de gravitación se debe de incluir también una variable para ‘masa’, y no sólo para 

bienestar. (Walker & Unger, 2009) 

 Con esto en mente, es importante describir los supuestos del modelo de Walker. El primero 

es que el crimen genera ingreso en todos los países. El ingreso del crimen dependerá de la 

existencia de diferentes tipos de delitos y sus ganancias. El crimen organizado genera más ingreso 

por delito de tráfico de drogas que otro tipo de crímenes. Además, se puede afirmar que en general 

los países más ricos generan más ingreso por delito. Finalmente, establece que no todo el ingreso 



criminal es ‘lavado’. Estos supuestos han sido replicados en adaptaciones del modelo de Walker. 

(Walker & Unger, 2009) 

 En un estudio que buscaba medir el lavado de dinero entre los Países Bajos y Estados 

Unidos, Unger et al. adaptan el modelo para buscar obtener una estimación aproximada. Esta 

adaptación agrega variables como: depósitos financieros, pertenencia al grupo Egmont, idioma e 

historia colonial. Esto hace que el modelo adaptado se vea de la siguiente forma (Walker & Unger, 

2009): 

𝑃(𝑋, 𝑦') =
1

∑[𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑦')𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	(𝑋, 𝑦')
]
∗
𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑦')
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑋, 𝑦')

 

Atractividad es formado por f (PIB per cápita, Secreto Bancaria, Políticas antilavado de dinero, 

membrecía SWIFT, depósitos financieros, conflicto, corrupción y membrecía al Grupo Egmont) 

Distancia es calculado por f (idioma, historia colonial, distancia física) 

 Respecto a depósitos financieros, se agregó esta variable bajo el supuesto que para los 

criminales son más atractivos los grandes centros financieros porque se tiene la experiencia para 

ocultar grandes cantidades de dinero de manera más discreta. En cuanto a distancia, se asume que 

esta será menor conforme los países estudiados tengan más similitudes en su historia colonial, 

lenguaje y sí son socios comerciales. Lo anterior hace esta adaptación del Modelo de Walker 

busque asemejarse más a la realidad de las situaciones en las que se pueda darse más fácilmente 

el lavado de dinero. (Walker & Unger, 2009) 

 En el estudio en conjunto con Naciones Unidas, se retoman casi todas las variables de la 

interpretación anterior, pero se agregan dos más: el nivel de cumplimiento de las recomendaciones 



del GAFI y el tamaño de la economía clandestina. Lo anterior, fue adaptado de la siguiente manera 

(Pietschmann & Walker, 2011): 

𝐴𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑'( =
𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑' ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎'(

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎'(
 

Lo anterior se rompe por variable:  

Afinidadij = Afinidad del país j para personas dedicadas a lavar dinero en el país i 

AtractividadComparadaij = la atractividad específica del país j para personas que lavan dinero 
basadas en el país i  

 Esta variable está compuesta de la siguiente manera:  

Proporción del comercio exportador entre el país i al país j 

Si ambos países comparten una frontera específica o ruta comercial 

Si los países comparten un idioma principal 

Atractividad = atractividad intrínseca de un país i para personas que lavan el dinero. 

Se compone de:  

PIB per cápita 

Servicios financieros de exportación como porcentaje del PIB 

Flujos de Inversión Extranjera Directa como porcentaje del PIB 

Índices que miden el Estado de Derecho 

Índices que miden el desarrollo humano 

Cumplimiento con GAFI 

Tamaño de la economía clandestina como porcentaje del PIB 

 

La ventaja de que este modelo tome diferentes fenómenos relacionados con el lavado de 

dinero es también una de sus desventajas principales para su replicación. En un inicio, no todos 

los países reportan de manera estadística sus servicios financieros que exportan. Además, como 

fue mencionado en el apartado sobre estimaciones relacionadas a la economía clandestina, esta 



puede causar gran escepticismo en materia metodológica. También, esta variable no puede ser 

estimada en todos los países de acuerdo con los enfoques mencionados anteriormente.  

 La última adaptación a la que ha sido sometido este modelo es aquella producida por el 

Proyecto ECOLEF. El modelo busca estimar el lavado de dinero dentro de la Unión Europea. Por 

tanto, es adaptado para cumplir ciertas condiciones presenciadas en la Unión Europea. Entonces, 

el modelo se adapta de la siguiente manera (Unger et al., 2013): 

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙' = ∑[
X𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎	𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑙	𝑝𝑎í𝑠(Y

𝐷'(
] 

La amenaza representada por el país es formada por las ganancias del crimen disponible 

para ocultar. Lo anterior se mide con la información disponible de los delitos más importantes y 

ponderado por el porcentaje de las ganancias que en verdad serán ocultadas. La D toma en cuenta 

la distancia y otros factores que pueden hacer más atractivos a los países para las personas que 

lavan dinero. Entonces, se le asigna un valor de 1 en caso de que los países compartan una frontera 

en común y si no es así, la distancia se mida de la siguiente forma (Unger et al., 2013): 

𝑑'( = [1 + 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎'( ∗ X(%	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜	𝑞𝑢𝑒	𝑛𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎	𝑎𝑙	𝑝𝑎í𝑠') ∗ 0.8Y ∗ 	𝛿 ∗ ∅ ∗ ℷ ∗ 𝜂] 

En este caso, 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎'(es la distancia geográfica entre los dos países estudiados. La amenaza se 

reduce mediante la resta del comercio de los dos países y ponderada al 80 por ciento. Además, se 

toman en cuentan los siguientes factores: 

𝛿 representa el PIB per cápita y se aplica de la siguiente forma: 

𝛿 = {0.1,1,
				𝑠𝑖	𝑃𝐼𝐵/𝑐𝑎𝑝' <	𝑃𝐼𝐵/𝑐𝑎𝑝(

𝑒𝑛	𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜
 

∅ representa los servicios financieros como exportación: 



∅ = {0.1,1,
				𝑠𝑖	%	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜	𝑒𝑛	𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠	𝑓𝑖𝑛' < %	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜	𝑒𝑛	𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠	𝑓𝑖𝑛(

𝑒𝑛	𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜
 

𝜂 representa una cultura en común: 

𝜂 = {0.2,1,
				𝑠𝑖	𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑒𝑛	𝑐𝑜𝑚ú𝑛

𝑒𝑛	𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜  

Finalmente, ℷ representa una cultura en común: 

ℷ = {0.6,1,
				𝑠𝑖	𝑙𝑜𝑠	𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠'( 	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛	𝑢𝑛	𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎	𝑒𝑛	𝑐𝑜𝑚ú𝑛

𝑒𝑛	𝑜𝑡𝑟𝑜	𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Esto asume que entre más alto sea el PIB del país, más atractivo es para lavar dinero, pues 

es más fácil ocultar ganancias. Esta lógica también se replica en el comercio de servicios 

financieros. La cultura y el idioma tienden a incrementar la atractividad debido a que se les atribuye 

una mayor confianza para facilitar los negocios tanto lícitos, como ilícitos. La ponderación de los 

valores se basa en que se asigna una más alta (ponderación) conforme este valor puede contribuir 

a reducir el factor de distancia. (Unger et al., 2013) 

 Este modelo proveniente de lo establecido por Walker se adapta a las condiciones de la 

Unión Europea, y busca generar estimaciones para esta zona. Pero hay otra medida que se 

menciona en este documento. El reporte ECOLEF hace alusión a la medición del riesgo a través 

del método Brettl-Usov. Mediante de lo denominado como el Índice de Riesgo7, toman un enfoque 

que difiere al modelo de Walker. Este busca representar de manera cuantitativa la posibilidad de 

que un país sea utilizado para lavar dinero. Entonces, aquí en lugar de medir la cantidad de dinero 

que genera el crimen, se estudia de manera comparada el riesgo de un país con otro.  

 
7 El término utilizado en inglés es el de: Threat Index 



 El índice se calcula de la siguiente manera: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑒	𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 	k(𝑇𝑆) ∗ 𝑤))
*

)+"

 

El nivel de riesgo es igual a la suma de la calificación de riesgo (TS) ponderada. Para 

realizarlo, el índice asigna calificaciones para las variables identificables, mismas que son 

ponderadas de acuerdo con su importancia relativa. Las calificaciones son asignadas a factores que 

previamente han sido identificados como posibles contribuidores a lavado de dinero. Este modelo 

toma cerca de 35 variables, que retoman factores mencionados en previas estimaciones, como PIB 

per cápita, comercio de servicios, idioma en común, distancia y otros. En la tabla 3 se presentan la 

lista completa de variables consideradas por los autores.  

Tabla 4. Variables del Índice de Riesgo de Lavado de Dinero 

Variable Valor Ponderado Comentario sobre la variable Fuente en la 
literatura 

PIB per cápita + 0.8 Flujos de los bienes financieros y tangibles son más 
frecuentes en países más ricos, lo que hace que sea 
más fácil ocultar el dinero.  

Walker, 
Unger 2009 

Corrupción + 0.4 Regímenes de corrupción centralizada o de 
monopolio incrementan el éxito de operaciones para 
lavar dinero.  

Campos y 
Lien, 2009 

Fronteras grandes + 0.2 Entre más grande es la frontera, es más difícil 
controlar el ingreso de dinero lavado dentro del 
país.  

Walker y 
Unger, 2009 

Sector financiero 
desarrollado 

+ 0.2 Grandes centros financieros tienden a proveer un 
espectro más grande para evitar que las operaciones 
de lavado de dinero no sea detectada.  

Walker y 
Unger, 2009 

Historia y cultura + 0.6 Los países que comparten cultura tienden a atraer 
más dinero ilegal, pues disminuyen la distancia 
entre estos.  

Walker y 
Unger, 2009 

Secreto Bancario + 0.6 Bancos con alto niveles de secreto pueden proteger 
la identidad de sus clientes y, por ende, atraer 
organizaciones criminales.  

A.P Logan, 
2005 y Blurn 
et al. 1998 

Actitud del 
gobierno 

- 1 Un gobierno que no tiene un régimen fuerte 
antilavado de dinero puede ser más vulnerable.  

Walker y 
Unger 2009 

Índice Global de 
Paz 

+ 0.6 Las personas que lavan el dinero tienden a preferir 
invertir el dinero en jurisdicciones con menor riesgo 
de perder sus ganancias.  

Walker y 
Unger, 2009 

Paraíso fiscal + 0.6 La presencia de paraísos fiscales le da una ventana 
para los criminales de lavar dinero.  

Schwarz, 
2010 y 



Komisar, 
2003 

Economías 
estables y riesgo 
bajo 

+ 0.2 Países con economías fiscales reducen el riesgo de 
que se puedan perder las ganancias que se buscaban 
ocultar.  

Walker y 
Unger, 2009 

Estado de Derecho - 1 Un sistema legal funcional es un factor que explica 
si un país es propenso a lavar dinero o no.  

Schwarz, 
2010 

Terrorismo + 0.2 La presencia de organizaciones terroristas en un 
país puede incrementar la amenaza de 
financiamiento al terrorismo.  

Gurule, 2008 

Drogas + 0.2 Si el narcotráfico es muy desarrollado en el país, 
este se vuelve más vulnerable al delito de lavado de 
dinero.  

Schwarz, 
2010 

Centro de Crimen 
Organizado 

+ 0.4 Si el país es identificado como un centro para el 
Crimen Organizado, se incrementa la vulnerabilidad 
del país.  

OCTA, 2009 

Efectivo como 
medio para las 
transacciones  

+ 0.8 Mientras más frecuentes sean las operaciones en 
efectivo, es más fácil criminales ocultar sus 
ganancias.  

Reuter y 
Truman, 
2004 

Banca electrónica + 0.4 Sistemas bancarios desarrollados pueden ser 
utilizados para vender y comprar bienes, sin estar 
presente de manera física.  

A. P. Logan, 
2005 

Apuestas/casinos + 0.2 Los casinos operan a través de ganancias basadas en 
el efectivo.  

Logan, 2005 

Títulos al portador + 0.2 Los países que permiten estos son más vulnerables 
al delito, pues no se incluye el nombre del dueño 
del bien que se hable.  

Levi & 
Reuter, 2006 

Población + 0.2 Poblaciones más grandes crean oportunidades para 
distribuir las ganancias ilegales.  

Andelman, 
1994 

Prevalencia de 
sectores 
específicos que son 
atractivos para 
lavar dinero (sector 
mobiliario, 
diamantes, oro, 
etc.) 

+ 0.2 Debido a que el lavado de dinero se ha movido a los 
sectores no-financieros, que son menos sujetos a 
escrutinios dentro del régimen de lavado de dinero, 
entre más grande sea el tamaño de estos sectores, el 
país podrá atraer más dinero.  

Logan, 2005 

Comercio de 
servicios 
desarrollados 

+ 0.6 Países con un sector de servicios desarrollado son 
más vulnerables al lavado de dinero.  

Blurn, et al., 
1998 

Número y tamaño 
de las empresas en 
el país  

+ 0.4 Entre más grande el número de empresas 
registradas, se vuelve menor el riesgo de ser 
detectado.  

Schneider, 
2008 

Globalización 
económica 

+ 0.6 Entre más grande el nivel de economía globalizada, 
es más difícil distinguir entre operaciones ilícitas 
con lícitas.  

Wechsler, 
2001 

Miembro EMU + 0.6 Ocultar las ganancias es más fácil entre países que 
comparten el tipo de divisa.  

Blurn et al. 
1998 

Control de 
Cambios 

- 0.6 Con control de cambios restrictivos es más difícil el 
cambio de divisas e intercambio de fondos.  

Blurn et al. 
1998 

Tarjetas de 
prepago o de 
regalo usados 
como forma de 
lavado de dinero.  

+ 0.2 Estas son utilizadas pues no incluyen el nombre de 
las personas que las comprar y pueden ser 
desechadas fácilmente.  

Ross, 2007 



Esquemas tipo 
Hawala 

+ 0.4 De manera simple, permite el flujo de dinero sin 
documentación alrededor del mundo.  

Logan 2005, 
Ballard, 
2006 y Jost, 
2000 

Número de bancos + 0.4 Dependiendo de las leyes, una mayor cantidad de 
bancos puede dar una oportunidad de ocultar las 
ganancias en diferentes bancos sin sobrepasar el 
límite establecido por leyes nacionales.  

Andelmand, 
1994 

Servicios postales + 0.4 Servicios postales monetarios son utilizados 
comúnmente para lavar dinero  

Moad, 2001 

Distancia 
geográfica 

- 0.2 Dos entidades tienden a lavar dinero entre más 
cerca estén  

Walker y 
Unger, 2009 

Idioma + 0.6 Países que comparten el idioma tienden a atraer más 
dinero lavado, pues se reduce la distancia entre 
estos.  

Walker y 
Unger, 2009 

Robo + 0.2 Entre más grande el robo de medios de pago, es más 
fácil ocultar ganancias.  

Levi, 2006 

Globalización 
política 

- 0.2 La globalización política estimula un 
funcionamiento efectivo de la legislación y, por 
tanto, una mejor eficiencia para luchar contra el 
lavado de dinero.  

Hung En, 
Chu, 2003 

Globalización 
social 

+ 0.8 Altos niveles de globalización social dan nuevas 
oportunidades para ocultar ganancias ilícitas  

Albanese, 
2004 

Índice de 
cumplimiento del 
GAFI 

-  Puede medir el establecimiento de leyes, pero no 
necesariamente la efectividad del mismo.  

Ferwenda, 
2009 

Fuente: Traducido de Unger et al. (2013), Brettl y Usov, 2010.  

Como se puede observar en la tabla anterior, el modelo de riesgo de Brettl y Usov retoma 

algunas de las variables mencionadas en estimaciones anteriores. Además, ingresa nuevas 

variables como esquemas tipo Hawala, número de bancos, tarjetas de prepago, entre otras. Esto, 

hace al modelo de riesgo más completo y responde a esquemas que pueden ser utilizados para 

lavar dinero, pero lo ubica en la situación de la jurisdicción que se esté midiendo.  

 Estimar la cantidad de dinero que se está intentando ocultar no es tarea fácil. Esto conlleva 

entender la dinámica económica del país que se esté estudiando, pero también tomar en cuenta 

factores sociales y legales del mismo. En este apartado se presentaron diversas estimaciones 

utilizadas para medir el lavado de dinero. Las estimaciones basadas en la fuga de capitales 

surgieron ante preocupaciones económicas relacionadas con la pérdida de riqueza de los países. 

Estas, fueron la base fundacional para futuras estimaciones.  



 La estimación a través de la fuga de capitales funciona como proxy para el lavado de dinero, 

y se puede dividir en cinco categorías: el método de dinero caliente, el enfoque residual, Método 

de Dooley, facturación comercial falsa y a través de los flujos financieros ilícitos. Respecto al 

primero, su ventaja es que al utilizar la balanza de pagos puede ser fácil recolectar la información. 

Además, encuentra que las estimaciones pueden variar mucho dependiendo del país en que se 

estime y los años estudiados. Sin embargo, los resultados son generalmente subestimados. El 

enfoque residual tiene la desventaja de ser débil de manera teórica para explicar su metodología, 

además, a diferencia del método del dinero caliente, tiende a producir sobreestimados.  

El Método Dooley es el más replicado a nivel de estimar fuga de capitales. Este corre el 

riesgo de verse malversado por el mal reporte de información de manera estadística. La facturación 

comercial falsa es el cuarto método presentado. Actualmente, este es utilizado para medir el lavado 

de dinero basado en operaciones comerciales, pues es común utilizar la subfacturación o 

sobrefacturación para mover dinero a través de exportaciones u importaciones. Finalmente, la 

medición de flujos financieros ilícitos es realizada principalmente por Integridad Financiera 

Global, y estima la fuga de capitales utilizando una combinación de dos métodos.  

Por otro lado, la estimación con enfoques económicos se divide en dos: macroeconómicos 

y microeconómicos. El primero, se conforma principalmente por el modelo de Tanzi para estimar 

el tamaño de la economía clandestina y es reforzado Enste y Schneider. Las estimaciones 

macroeconómicas tienden a producir un resultado muy por encima del número real. Entre otras 

desventajas que presentan es que no toman en cuenta otras actividades criminales más allá de la 

evasión fiscal, se basa en supuestos erróneos respecto a la naturaleza del dinero y sobre la 

velocidad del ingreso en ámbitos oficiales y clandestinos, tiene poca credibilidad y las críticas 

relacionadas a las divisas fuera del país de origen.  



Las estimaciones microeconómicas funcionan como una extensión de estos modelos 

macroeconómicos. Utilizan medidas económicas combinadas con otro tipo de factores. Con este 

enfoque existen diversos métodos. El primero es el modelo de Múltiples Indicadores Múltiples 

Causas (MIMIC). Este modelo se basa principalmente en estimar el lavado de dinero a través del 

supuesto que tiene múltiples causas y diversos indicadores del mismo. Una desventaja es que sus 

estimaciones son muy relativas, lo que complica probar las mismas. Sin embargo, puede ser 

replicado en distintas jurisdicciones. El segundo modelo es el de Equilibro Dinámico de dos 

sectores que mide los sectores formales y criminales a través de las viviendas y empresas. Este 

modelo, sin embargo, se basa principalmente en estimaciones teoréticas y no toma en cuenta 

información económica relacionada al lavado de dinero.  

Finalmente, el modelo de gravitación de Walker es uno de los más replicados 

recientemente. Mide principalmente las ganancias relacionadas a delitos seleccionados como 

tráfico de drogas y trata de personas, combinado con indicadores económicos y factores como 

corrupción. Este modelo, al igual que los anteriores, funcionan como base para crear un modelo 

de estimación del riesgo de lavado de dinero. El Índice de Riesgo formulado por Brettl y Usov, 

retoma cerca de 35 variables previamente utilizadas en otros métodos para medir el lavado de 

dinero, que crean una forma robusta y multi-dimensional para apreciar el tema de lavado de dinero.  

Como fue mencionado por Reuter y Truman, las estimaciones mencionadas anteriormente 

están lejos de ser perfectas. Sin embargo, sirven como indicador para llamar la atención al 

problema del lavado de dinero y, por ende, diseñar políticas que respondan ante esta amenaza. En 

este sentido, entender el riesgo de lavado de dinero puede ayudar tanto a instituciones de gobierno 

como a instituciones privadas para combatir el lavado de dinero.  



En México, la lucha contra el lavado de dinero ha tomado preminencia en los últimos años. 

Su empleo para combatir la corrupción, y el crimen organizado se ha convertido en una de las 

principales tareas de la administración actual. Sin embargo, pocos estudios se han enfocado en 

estimar el riesgo de manera cuantitativa que el lavado de dinero representa para el país. Y, menos 

o nulos estudios han intentado entender el nivel de amenaza a nivel subnacional, así como el rol 

de las entidades federativas en el régimen antilavado. En el siguiente capítulo se presentará una 

metodología que busca replicar el Índice de Riesgo creado por Brettl y Usov adaptado a la situación 

mexicana, lo anterior con el objetivo de encontrar cuál es el panorama de los estados en el combate 

al lavado de dinero.  

  



Capítulo 3: Metodología del Índice de Riesgo 

En los capítulos anteriores se mostró las diferentes formas en las que se ha buscado estimar 

la cantidad de dinero ‘lavado’ en diferentes países. En este trabajo, se retoma la premisa de Reuter 

y Truman sobre la calidad de estas estimaciones. Si bien todas (en cierta medida) presentan fallas 

que hacen que se cuestione su legitimidad, la realidad es que crear estimaciones del lavado de 

dinero es necesario para poder tener acercamientos sobre la magnitud del problema. Pero ¿en qué 

medida es posible recrear estas medidas a nivel subnacional? La respuesta a la anterior pregunta 

podrá ser que sería muy complicado estimar el lavado de dinero a nivel subnacional con la 

información disponible.  

 En primer lugar, las estimaciones a través de la evasión de capitales usan datos 

principalmente de jurisdicción federal, por lo que su reproducción a nivel subnacional sería escasa 

o nula. Además, se sobreponen las funciones de los niveles del gobierno. Por otro lado, respecto 

las estimaciones macroeconómicas, estas buscan estimar el lavado de activos a partir de la 

medición de la economía clandestina. El modelo desarrollado por Tanzi, utiliza una concepción de 

economía clandestina que le permite utilizar diversas variables para su medición. Sin embargo, 

estas siguen perteneciendo principalmente al ámbito federal, por lo que su replicación sería 

prácticamente imposible de hacer. En estas estimaciones macroeconómicas si bien podrían 

acercarse lo más posible al tamaño real del lavado de dinero en un país, aplicarlas al ámbito 

subnacional no sería posible debido al marco legal mexicano.   

 Por otro lado, las estimaciones microeconómicas, por la definición que establecen de 

lavado de dinero, permite que su reproducción a nivel subnacional pueda considerarse un poco 

más factible. Sin embargo, se presenta una debilidad replicable a los diferentes tipos de 

estimaciones: no se cuenta con el valor estimado de cada delito que genera lavado de activos a 



nivel subnacional. Si bien, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública se conoce el valor aproximado a nivel federal de los daños ocasionados por 

delitos como tipos de robo, secuestro o fraude, el lavado de activos en México proviene 

principalmente de delitos diferentes, por lo que eso significa un tope para crear estimaciones a 

nivel subnacional, y aquellas que se crearan, no serían representativas del contexto. 

 Lo anterior se puede ver en un inicio en el Modelo MIMIC de Schneider. Esta toma como 

causas el volumen agregado del crimen organizado, lo que, si bien puede presentarse como ventaja 

para medir el fenómeno de lavado de dinero en México, sigue presentando la desventaja que no 

existen estimaciones para esto. La segunda estimación, el Modelo de Equilibro Dinámico de dos 

sectores, toma en cuenta una serie de variables aún mayores basado en datos producidos por los 

hogares y empresas. A pesar de que algunas de estas variables están disponibles en sí mismas (o 

como proxys) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el factor criminal sigue 

faltando y se considera como esencial para correr el modelo.  

 Finalmente, el Modelo de Gravedad de Walker, es uno que se puede considerar de los más 

replicables a nivel subnacional. Sus estimaciones se basan en dos componentes: la atractividad y 

la distancia de los países a estudiar. En la última actualización del Modelo por su creador, los datos 

utilizados principalmente son: las ganancias disponibles que el crimen busca ocultar, y la distancia 

que es medida por diferentes variables. Respecto a la primera, compone prácticamente la mitad 

del modelo, al ser la única variable que compone el factor “amenaza representada por el país”. 

Para obtener esta variable, es necesario tener las ganancias de los delitos más importantes y 

ponderarlos de acuerdo con la cantidad que en realidad quiere ocultarse.  

 Respecto a la distancia, se compone de las siguientes variables: distancia geográfica entre 

países estudiados, la resta del comercio que no entra a estos países, y factores como: PIB per cápita, 



servicios financieros como exportación, cultura (medido como proxy basado en religión) y 

finalmente idioma. Si bien la variable de distancia puede ser calculada casi en su totalidad, la 

realidad es que seguiría faltando el numerador de la ecuación, parte central del modelo más 

actualizado.  

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙' = ∑[
X𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎	𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑙	𝑝𝑎í𝑠(Y

𝐷'(
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Incluso utilizando la versión presentada por la UNODC, en el que se utiliza el Índice de 

Atractividad, seguirían faltando variables como: servicios financieros de exportación como 

porcentaje del PIB y tamaño de la economía clandestina como porcentaje del PIB. Sin embargo, 

este Índice por sí mismo puede ser replicado excluyendo esas variables no disponibles a nivel 

subnacional. Entonces, se contarían con una variable de la Atractividad comparada (ambos países 

comparten una frontera específica o ruta comercial) y cinco variables de la atractividad intrínseca 

(PIB per cápita, flujos de Inversión Extranjera Directa como porcentaje del PIB, Estado de 

Derecho, índices que miden el desarrollo humano) y una que puede ser medida parcialmente: 

cumplimiento con las recomendaciones del GAFI. Estas últimas se pueden adaptar al contexto 

subnacional. 

 Sin embargo, de intentar adaptar el Modelo de Gravedad de Walker con lo comentado 

anteriormente, perdería parte esencial de su función y sus estimaciones serían innecesarias, pues 

no se mediría el lavado de activos en la jurisdicción seleccionada. A pesar de esto, y al observar 

que la mayoría de las variables del Índice de Atractividad que Walker maneja pueden ser 

adaptadas, surge el cuestionamiento sobre si se pudiera medir el riesgo (o amenaza) de una entidad 

federativa en materia de lavado de dinero. Se podría utilizar el Índice de Atractividad menos las 

variables que se consideran de jurisdicción federal.  



 Este Índice de Atractividad, sin embargo, queda un poco corto al medir las amenazas 

relacionadas al lavado de dinero. El modelo desarrollado por Walker, así como otras estimaciones 

al lavado de dinero sirven para desarrollar el Índice de Riesgo de Lavado de Dinero de Brettl y 

Usov. Estos utilizan 35 variables para estimar el riesgo (o amenaza) de un país en incurrir en lavado 

de dinero. Las variables fueron presentadas en el capítulo anterior, y esto es lo más replicable a 

nivel subnacional, debido a la disponibilidad de información. Se encontraron 18 variables 

disponibles de las presentadas por Brettl y Usov, y aquellas que no son consideradas, no son de 

gran relevancia para las estimaciones (a excepción de una o dos variables). Debido a lo anterior, 

con base a este modelo se va a buscar crear una estimación de riesgo para las entidades federativas 

en México. La fórmula empleada por estos autores es la siguiente: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝑑𝑒	𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 	k(𝑇𝑆) ∗ 𝑤))
*

)+"

 

El nivel de riesgo es igual a la suma de la calificación de riesgo (TS) ponderada de acuerdo 

con la importancia relativa al lavado de activos por delitos elegidos. La metodología se discute 

más adelante, pero vale señalar que esta sumatoria se hace a través de la asignación de 

calificaciones con la intención de homologar las variables.  

 En la tabla 4 se presentaron las variables consideradas por Brettl y Usov en su modelo. A 

continuación, se presentan resumidas esas variables, pero consideradas para su recreación a nivel 

subnacional (Tabla 5). 

Tabla 5. Consideraciones a las variables de Brettl y Usov para su adaptación a nivel subnacional 

Variable Comentario sobre la variable 
PIB per cápita Disponible a través de estimaciones del INEGI 
Corrupción Disponible a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) del INEGI 
Fronteras grandes Adaptada. La entidad federativa comparte frontera con un país extranjero o no.   
Sector financiero desarrollado Calculado a través de dos variables: 

Tamaño del PIB en sectores financieros y de seguros 



Tamaño del sector financiero a través de la Base de Datos de Inclusión 
Financiera.   

Historia y cultura Se elimina. No hay forma de medirla de manera homogénea a nivel 
subnacional.  

Secreto Bancario Se elimina. No aplica 
Actitud del gobierno Disponible. A través del análisis institucional del marco jurídico estatal 

antilavado de dinero, incluyendo: se cuenta con Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica, el Estado cuenta con convenios con la UIF y solidez 
del Código Penal Estatal en la materia.  

Índice Global de Paz Disponible. A través del Índice de Paz México.  
Paraíso fiscal Se elimina. No corresponde a autoridades subnacionales la regulación en 

materia de impuestos.   
Economías estables y riesgo 
bajo 

Se elimina. No se encontró una forma constante de medir está a lo largo de las 
32 entidades federativas.  

Estado de Derecho Disponible. A través del Índice de Estado de Derecho México del World Justice 
Project.  

Terrorismo Se elimina. El terrorismo no es una amenaza directa para México.  
Drogas Disponible. Organizaciones criminales existen en el estado que se identifican 

por la DEA en el Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2019.  
Centro de Crimen Organizado Disponible. Existe delincuencia organizada de acuerdo con lo identificado por 

la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera.   
Efectivo como medio para las 
transacciones  

Disponible. Medido como proxy a través del número de cajeros.  

Banca electrónica Disponible. Medido a través de los contratos de banca móvil registrados en la 
Base de Datos de Inclusión Financiera.   

Apuestas/casinos Se elimina. No existen registros actualizados del número de casinos por entidad 
federativa.  

Títulos al portador Se elimina. Se considera de jurisdicción federal.  
Población Disponible. A través de estimaciones por la CONAPO.   
Prevalencia de sectores 
específicos que son atractivos 
para lavar dinero (sector 
mobiliario, diamantes, oro, 
etc.) 

Disponible. Se seleccionaron: notarías, corredurías, tamaño de sector 
inmobiliario, del sector construcción, de esparcimiento culturales y deportivos, 
y otros servicios recreativos, profesionales, científicos y técnicos y del sector 
financiero y de seguros. 

Comercio de servicios 
desarrollados 

Disponible. A través del acumulado del PIB de los sectores servicios.  

Número y tamaño de las 
empresas en el país  

Disponible. A través de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE).  

Globalización económica Se elimina. No se encontraron variables que puedan asemejar a esta medición.  
Miembro EMU Se elimina. No es aplicable.  
Control de Cambios Se elimina. No es aplicable. 
Tarjetas de prepago o de 
regalo usados como forma de 
lavado de dinero.  

Se elimina. No se encontraron mediciones sobre su existencia a nivel entidades 
federativas.  

Esquemas tipo Hawala Se elimina. No aplicable debido a que son esquemas principalmente empleados 
en países donde la religión del islam prevalece.  

Número de bancos Disponible. A través de la medición de infraestructura de la Base de Datos de 
Inclusión Financiera: total de sucursales.  

Servicios postales Se elimina. No aplica.  
Distancia geográfica Se adapta. Tamaño en superficie de los estados.  
Idioma Se elimina. No aplicable 
Robo Disponible. A través de los delitos registrados por el SESNSP.  
Globalización política Se elimina. No aplica.  
Globalización social Se elimina. No aplica 



Índice de cumplimiento del 
GAFI 

Se elimina. Si bien se podría adaptar las recomendaciones del GAFI a las 
entidades federativas, varias de estas ya están consideradas en variables 
anteriores.  

Fuente: Elaboración propia a partir de lo propuesto por Brettl y Usov.  

En la anterior tabla, se pudo observar que algunas variables son calculadas por proxy, a 

través de dos o más datos y/o se adaptaron. A continuación, se explica más profundamente la razón 

de lo anterior. En un inicio, se decide adaptarse el tema de las fronteras debido a que la literatura 

sugiere que entre más grandes las fronteras entre países hay más riesgo de lavado de dinero. Los 

modelos originales asignan un valor a esta variable dependiendo del tamaño de la frontera, sin 

embargo, a nivel subnacional se considera más significativo si la entidad federativa estudiada 

colinda con un país extranjero. Por tanto, la variable se transforma a una binaria para determinar 

si se puede dar lavado de dinero a través del compartir la frontera.  

 Respecto al sector financiero desarrollado, se decide tomar dos formas para medir: tamaño 

del sector financiero y de seguros (rama 52 de acuerdo con el catálogo SCIAN) respecto al PIB 

estatal, pero también se consideran los datos de la Base de Datos de Inclusión Financiera. De esta 

última medición, se toma en cuenta dos factores: el acceso y el uso del sector financiero. Respecto 

a la primera, este corresponde a “la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura 

disponible para ofrecer servicios y productos financieros” (2020), lo que permite entender la 

disponibilidad del dinero para la población de cierta jurisdicción. Por otro lado, el uso del sector 

financiero se refiere a “la adquisición o contratación…productos o servicios financieros, así como 

a la frecuencia con que son utilizados…se refiere a la demanda de servicios financieros la 

cual…refleja el comportamiento y las necesidades de la población”, lo anterior hace que la 

medición sea representativa respecto a la población que posee la entidad federativa.  

 La actitud del gobierno dependerá de tres subvariables: se cuenta con Unidad de 

Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), convenios con la UIF y la tipificación del delito en 



el Código Penal Estatal en la materia. Respecto a la existencia de la UIPE o no, se transforma en 

una variable binaria, donde se le asigna un valor de 1 si cuenta con esta institución y 0 en caso de 

no contar con una. Se decide tomar en un inicio esta variable debido a que estas instituciones 

buscan combatir el lavado de dinero a través de los registros de propiedad y catastral que pueden 

obtener. Además, buscan recrear el modelo de una UIF a nivel subnacional, por lo que se pueden 

considerar clave para la lucha contra el lavado de dinero. Posteriormente, se mide si el estado 

cuenta con convenios con la UIF en tres diferentes instituciones: gobierno del estado, fiscalía y el 

instituto electoral local. Lo anterior para demostrar si hay una actitud gubernamental que busque 

la cooperación interinstitucional para combatir el lavado de dinero. Finalmente, se asigna un valor 

entre 1 y 0 dependiendo de la fortaleza institucional de la criminalización del lavado de dinero.  

 En cuanto a drogas, se retoma el alcance de las organizaciones de la delincuencia 

organizada que son identificadas por la DEA como involucradas en la producción o tráfico de 

drogas. Estas son seis principalmente: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel 

de los Beltrán-Leyva, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo y Los Zetas. Esto se compara además con 

la información reportada en la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia 

Financiera.  

 El efectivo como medio para realizar transacciones no puede ser medido directamente. 

Debido a que la emisión de efectivo recae en el banco central, medir su uso en las entidades 

federativas sería imposible. En este sentido, en trabajos anteriores se utiliza como proxy, el medir 

el número de cajeros disponibles en el lugar que se estudie. Por tanto, se utilizan los datos 

proveídos por la Base de Datos sobre Inclusión Financiera respecto a esto. Se reconoce que, si bien 

no es una medida exacta, la realidad es que la prevalencia de un mayor número de cajeros permite 

obtener dinero en efectivo de diversas fuentes para realizar operaciones ilícitas.  



 Finalmente, el modelo original de Brettl y Usov considera el robo como un medio para 

obtener ganancias ilícitas y poder ocultar su origen. Debido a esto, se pone los delitos de robo 

registrados por el SESNSP. Se registran el acumulado de todas las categorías de robo, incluidas: 

robo a casa habitación, a institución bancaria, a negocio, a  transeúnte en espacio abierto al 

público y en vía pública, a transportista de autopartes, de ganado, de maquinaria, de vehículo 

automotor, en transporte individual, en transporte público colectivo y en transporte público 

individual. Además, para esto se considera también la Cifra Negra reportada por la ENVIPE de 

cada estado.  

 Esta adaptación de algunas variables permite considerar fenómenos que son considerados 

como amenaza ante lavado de dinero y tomarlos dentro del modelo a desarrollar. Sin embargo, es 

necesario también hacer una adaptación a lo presentado por Brettl y Usov de acuerdo con el 

contexto que se está estudiando. Las adiciones que se hacen se consideran importantes debido a 

los riesgos identificados por la Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF.   

Para empezar, en la revisión de Walker del Índice de Atractividad para la UNODC, se 

considera el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas. Lo anterior debido a que, 

al igual que el Índice de Estado de Derecho (IED), estas medidas pueden mostrar la renuencia por 

parte de los involucrados de cometer este delito. Para medirlo, a nivel global se utiliza el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, en México los datos más actualizados de tal medición 

son del 2015. Por tanto, se decide utilizar el Índice de Progreso Social (IPS). El IDH mide el 

desarrollo humano en tres áreas: salud, educación e ingreso. Por otro lado, el IPS utiliza medidas 

similares que estiman el desarrollo social. Las necesidades básicas humanas, las cuales están 

compuestas por nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal. 

En segundo lugar, los fundamentos de bienestar se componen de acceso a conocimientos básicos, 



acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar y calidad medioambiental. Finalmente, 

el tercer pilar (oportunidades) se compone de derechos personales, libertades personales y de 

elección, inclusión y acceso a la educación superior. Si bien el IPS no toma en cuenta el tema del 

ingreso, en el Modelo de Riesgo manejado por Brettl y Usov se puede subsanar a través de la 

variable de PIB per cápita.  

En el ámbito legal, también se considera el Índice Global de Impunidad. En el modelo 

original no se considera la impunidad como factor que puede influir en el riesgo de lavado de 

dinero. Sin embargo, es imperante añadir la medición del IGI-MEX dentro del riesgo de lavado de 

dinero. La perspectiva multidimensional del IGI, permite un acercamiento mejor al tema de la 

impunidad en las entidades federativas. Se decide añadir esta medición debido a que las personas 

encargadas de lavar dinero son más propensas a buscar ambientes de porosidad legal, mismo que 

aseguran que el lavado de dinero se pueda llevar a cabo sin (o un mínimo) castigo. A diferencia 

del Índice de Estado de Derecho, la impunidad tiene una relación ‘positiva’ con relación al riesgo 

de lavado de dinero.  

 En indicadores económicos, se agrega también la Inversión Extranjera Directa (IED) por 

entidad federativa. Lo anterior no es considerado por Brettl y Usov, pero si forma parte del Índice 

de Atractividad de Walker. Este autor considera que forma como la medición del tamaño de la 

economía, y entre más grande sea esta, se convierten más atractivas para las personas que lavan 

dinero. Debido a que en México sí se manejan medidas respecto a la IED a nivel subnacional, se 

decide agregar también esta variable al modelo y poder hacer más representativa los factores 

económicos que pueden propiciar el lavado de activos.  

También se decide incorporar el tema de la informalidad económica. De acuerdo con la 

Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF, a través de esta economía “grandes cantidades de 



dinero ilícito ingresan al sistema financiero dados los considerables volúmenes de efectivo que se 

operan dentro de esta modalidad y la nula regulación fiscal” (2020). Debido a lo anterior, no se 

podía generar este modelo de riesgo sin contar algún aproximado de la economía informal. Por 

tanto, se utilizan la informalidad laboral y ocupación en el sector informal de acuerdo con lo 

establecido por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). También se consideran 

valores referentes a la población en situación de pobreza (CENEVAL) y el desempleo (ENOE), 

pues son factores que pueden detonar la informalidad económica.  

Finalmente, y bajo la línea de lo descrito por la Evaluación Nacional de Riesgos, es 

importante resaltar que el Crimen Organizado no sólo se dedica al tráfico de drogas como actividad 

principal. Se identifican diversas actividades delictivas que les generan ganancias, lo que en turno 

se convierten en dinero que deberán de ser ocultados. Entonces, se toma en cuenta además del robo 

y tráfico de drogas, los siguientes delitos: homicidio, narcomenudeo, extorsión, secuestro y tráfico 

de personas. Estos datos se obtienen a través de las cifras de incidencia delictiva registradas por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, para representar el 

robo de hidrocarburos se utilizan las bases de datos de PEMEX referentes a las tomas clandestinas 

registradas.  

 En el modelo original para la ponderación, se considera qué tan presente está la variable 

en los delitos relacionados al lavado de dinero. Los autores se basan en los establecido por Reuter 

y Truman. Ellos asignan los siguientes delitos identificados en el lavado de activos: distribución 

de droga, soborno/cohecho, crímenes de ‘cuello blanco’, otros crímenes de ‘cuello azul’ y 

terrorismo. A partir de estos, se crean las ponderaciones. Como ejemplo, el PIB per cápita se puede 

encontrar en cuatro de las amenazas más latentes del lavado de activos (distribución de drogas, 



delitos de cuello blanco, delitos de cuello azul y terrorismo), por lo que se le asigna una 

ponderación original de 0.8 (4/5). La misma lógica se aplica para todas las variables.  

 Sin embargo, si bien el terrorismo (y su financiamiento) si se encuentra tipificado por la 

legislación mexicana, este no representa un riesgo latente para el lavado de dinero. Por tanto, en 

vez de hacerse la ponderación con base en cinco delitos, se toman cuatro de las establecidas por 

Reuter y Truman: distribución de droga, soborno/cohecho, crímenes de ‘cuello blanco’ y otros 

crímenes de ‘cuello azul’. Esto hace que la ponderación presentada en el capítulo anterior cambie 

en sus valores.  

Finalmente, se debe resaltar que a pesar de que se intenta hacer un ejercicio anual de la 

estimación del riesgo, el registro de ciertos datos no está disponible homogéneamente. Por 

ejemplo, la ENCIG del INEGI, se produce bianualmente por lo que el último año registrado 2019 

y no 2020. Por tanto, se considera el riesgo a nivel general y no de un año en específico. Todo lo 

anterior se puede observar a continuación en la Tabla 6.  

Tabla 6. Descripción de variables a utilizar 

Factores de 
oportunidad Nombre variable Valor Ponderado Fuente Año 

Factores 
económicos 

Población + 0.25 
Proyecciones de la Población de México 
y de las Entidades Federativas, 2016-
2050 

2019 

PIB per cápita + 1 PIB por Entidad Federativa (PIBE) 2018 

Sector financiero 
desarrollado + 0.25 

PIB per cápita de las actividades 
económicas: Servicios financieros y de 
seguros 
Tamaño del Sector financiero reportado 
por la Base de Datos de Inclusión 
Financiera (en acceso y uso) 

2018 
2019 

Tamaño del sector 
servicios + 0.25 PIB per cápita de las actividades 

económicas: sector de servicios 2018 

Inversión Extranjera 
Directa (IED) + 1 

Flujos de Inversión Extranjera Directa 
Per Cápita de acuerdo con la Secretaría 
de Economía (en millones de dólares) 

2019 

Sector informal + 0.5 

Tasa de informalidad laboral respecto a 
la población ocupada de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del INEGI 

2019 



Tasa de ocupación en el Sector Informal 
respecto a la población ocupada de 
acuerdo con la ENOE del INEGI 

2019 

Tasa de desocupación respecto a la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) de acuerdo con la ENOE del 
INEGI 

2019 

Porcentaje de población en situación de 
pobreza de acuerdo con datos del 
CENEVAL 

2018 

Condiciones 
del gobierno 

Corrupción + 0.5 

Porcentaje de la población que 
consideran que los actos de corrupción 
son muy frecuentes o frecuentes en su 
entidad federativa de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) del INEGI 

2019 

Actitud 
gubernamental - 1 

¿La entidad tiene Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica? 2019 

¿Se tiene convenio con la UIF? 2019 
Número de convenios con instituciones 
de gobierno (Instituto electoral local, 
Fiscalía del Estado y gobierno del 
Estado) 

2019 

¿Se tiene tipificado el delito de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita? 

2019 

Ambiente 
legal y 
aplicación 
de la ley 

Estado de Derecho - 1 Índice de Estado de Derecho México del 
World Justice Project 

2019-
2020 

Impunidad + 1 Puntuación del Índice Global de 
Impunidad México (IGI-MEX) 2018.    

Cifra negra + 1 

Porcentaje de delitos cometidos en los 
cuales no hubo denuncia o no se inició 
Averiguación Previa o Carpeta de 
Investigación. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) del INEGI 

2019 

Cambio 
social o 
tecnológico 

Desarrollo humano + 0.5 Índice de Progreso Social (IPS) México 2019 

Ambiente 
criminal 

Drogas + 0.25 

De acuerdo con la presencia de las 
siguientes organizaciones en las 
entidades federativas: Cártel de Sinaloa, 
Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel 
de los Beltrán-Leyva, Cártel de Juárez, 
Cártel del Golfo y Los Zetas 

2019 

Centro para el 
Crimen Organizado + 0.25 Número de organizaciones criminales 

dentro de la Entidad Federativa 2019 

Índice de Paz + 0.75 Calificaciones del Índice de Paz México  2020 

Robo + 0.25 

Tasa de delitos registrados como “robo” 
por el SESNSP. Se incluye: Robo a casa 
habitación, a institución bancaria, robo a 
negocio, a transeúnte en espacio abierto 
al público y en vía pública, a 
transportista, de autopartes, de ganado, 

2019 



de maquinaria, de vehículo automotor, en 
transporte individual, en transporte 
público colectivo y en transporte público 
individual.  

Homicidio + 0.25 Tasa de homicidios reportados por el 
SESNSP 2019 

Narcomenudeo + 0.5 Tasa de delitos de “narcomenudeo” 
registrados por el SESNSP 2019 

Secuestro + 0.25 Tasa de delitos de “secuestro” registrados 
por el SESNSP 2019 

Trata de personas + 0.25 Tasa de delitos de “trata de personas” 
registrados por el SESNSP 2019 

Fraude + 0.25 Tasa de delitos de “fraude” registrados 
por el SESNSP 2019 

Extorsión + 0.25 Tasa de delitos de “extorsión” registrados 
por el SESNSP 2019 

Robo de 
hidrocarburos + 0.25 Tasa del número de tomas clandestinas 

registradas por PEMEX 2018 

Habilidades 
o accesos 
especiales  

Fronteras + 0.25 El estado comparte frontera con otros 
países 2019 

Número de empresas + 0.5 
Tasa de negocios activos registrados por 
el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas 

2019 

Uso de efectivo (2) + 0.75 
Registro de cajeros automáticos de 
acuerdo con la Base de Datos de 
Inclusión Financiera 

2019 

Banca electrónica (2) + 0.25 
Registro de contratos de banca 
electrónica de acuerdo con la Base de 
Datos de Inclusión Financiera 

2019 

Prevalencia de 
servicios específicos 

+ 0.25 
PIB per cápita de las actividades 
económicas: Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles 

2018 

+ 0.50 PIB per cápita de las actividades 
económicas: construcción  

+ 0.25 
PIB per cápita de las actividades 
económicas: Servicios profesionales, 
científicos y técnicos (2) 

2018 

+ 0.25 

PIB per cápita de las actividades 
económicas: Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos  

2018 

+ 0.50 Tasa de número de notarías y corredurías 
en la entidad federativa 2019 

Número de bancos + 0.5 
Tasa de sucursales de acuerdo con lo 
reportado en la Base de Datos de 
Inclusión Financiera (2) 

2019 

Superficie + 0.25 En kilómetros cuadrados según datos del 
INEGI 2019 

Fuente: Elaboración propia adaptando información de Brettl y Usov 

 



Para los cálculos se sigue la misma lógica empleada por los autores. Estos primero calculan 

la media de cada variable, y posteriormente le asignan una calificación dependiendo si se encuentra 

sobre o por debajo de la media. Además, se les asigna una calificación de acuerdo con los 

resultados de la suma, dependiendo del grupo en que se encuentra) de la media y la desviación 

estándar. Con esto, se espera mostrar que aquellos países que se encuentran muy por encima de la 

media pueden ser especialmente atractivos para los encargados de lavar activos. En caso de resta, 

se entiende que son menos atractivos. Si se le asigna una calificación de cero, se hace referencia a 

que se puede considerar poco significativa al tamaño de la muestra. Lo anterior se demuestra en la 

ilustración 3.  

 

Ilustración 3. Algoritmo para calcular el Índice de Riesgo de Brettl y Usov 

 

Fuente: Brettl y Usov, 2010 

Interpretaciones: Mean-Media, Observation-Observación, SD-Desviación estándar 

El ‘algoritmo’ empleado por Brettl y Usov permite asignar una calificación por cada 

variable, pero también una general para los factores que se estudiando y dependiendo del fenómeno 

relacionado al lavado de dinero del que se hable. En total, se realiza el cómputo de 33 variables 

siguiendo el algoritmo anterior, enmarcadas en 6 factores de oportunidad. Lo anterior, permite 

analizar qué tanto estas variables contribuyen al resultado final. Sin embargo, una de las fallas más 

grandes del modelo desarrollado por Brettl y Usov es que estos factores de oportunidad no se 



encuentran ponderados (con relación al resultado final) con un mismo valor equitativo. Lo anterior 

hace que, al momento de analizarlo, factores como el ambiente criminal y los factores económicos 

contribuyan de manera inequitativa al respecto de otras variables. Además, se complica poder 

realizar una comparación significativa entre el papel (o fortaleza) institucional a comparación con 

el riesgo asociado de los otros factores que contribuyen al lavado de activos.  

 A pesar de las negativas que este modelo pueda tener, la realidad es que puede permitir 

algo muy valioso: observar de manera simple el riesgo de lavado de activos por entidad federativa. 

Esto, como conjunto de diferentes variables que contribuyen al fenómeno del lavado de dinero de 

manera teórica. Al ponderarlo con los delitos conexos al lavado de dinero (en el anexo 1 se presenta 

la forma original empleada por Brettl y Usov de la ponderación), permite apreciarlo tanto en aquel 

que produce el crimen organizado como aquellos relacionados a la corrupción. Debido a la 

multiplicidad del fenómeno de lavado de dinero en México, el modelo original permite que pueda 

ser representativo de lo expuesto por la teoría, pero con las adaptaciones permite un entendimiento 

más certero sobre qué fenómenos vulneran la situación del país en este delito.  

  



Capítulo 4: Presentación de resultados 

Después de realizar el cómputo de las variables y sus calificaciones, se obtienen el valor 

asignado para cada entidad federativa dependiendo del riesgo de lavado de dinero. Los resultados 

pueden apreciarse de manera total en la tabla 7, misma que también rompe la calificación por 

factores de oportunidad. Para obtener un solo valor asociado al Sector Financiero Desarrollado y 

Actitud Gubernamental, se obtuvo el promedio de las calificaciones y el resultado se multiplicó 

por el valor ponderado. El Índice muestra una relación que entre más alto el valor, más riesgo de 

lavado de dinero.  

Tabla 7. Resultados del Índice de Riesgo de Lavado de Dinero 

No. Entidad Factores 
Económicos 

Actitud 
Gobierno 

Ambiente 
Legal 

Cambios 
Social 

Ambiente 
Criminal 

Accesos 
Especiales 

Valor 
Total 

1 Ciudad de México 9.09 3 5 2 7.5 10.5 37.09 
2 Quintana Roo 6.10 2.75 6 2 7.75 9.5 34.10 
3 Baja California Sur 6.81 2.25 4 2 5.25 10 30.31 
4 Nuevo León 8.26 2 3 3 4.5 9 29.76 
5 Baja California 5.32 3.5 4 2 7.5 6.75 29.07 
6 Querétaro 6.75 1.75 3 3 6 7.25 27.75 
7 Estado de México 4.48 3.5 8 1 6.5 4 27.48 
8 Morelos 4.68 3 6 2 6.5 5.25 27.43 
9 Tamaulipas 4.53 2.5 7 2 4.25 7 27.28 
10 Colima 3.36 2.5 3 2 8.25 7.75 26.86 
11 Jalisco 4.32 2.5 4 2 6 8 26.82 
12 Sonora 4.44 2.75 4 2 4.75 7.5 25.44 
13 Guanajuato 3.88 3 5 1 7 5.25 25.13 
14 Chihuahua 5.15 2.5 2 2 7.5 5.75 24.90 
15 Guerrero 3.78 3.25 8 0 6.5 3 24.53 
16 Coahuila 5.67 1.75 4 1 5 7 24.42 
17 Michoacán 4.13 3 5 1 5 6.25 24.38 
18 Puebla 5.13 2.25 6 1 4.75 5.25 24.38 
19 Aguascalientes 5.42 2.25 2 2 6 6.25 23.92 
20 Veracruz 4.23 2.75 7 0 4.75 5 23.73 
21 Tabasco 4.86 2.75 6 0 5.25 4.5 23.36 
22 Sinaloa 3.44 3 5 2 4.25 5 22.69 
23 Hidalgo 3.88 3.25 4 1 5 5.25 22.38 



24 Zacatecas 4.52 2.25 3 1 6.75 4.5 22.02 
25 San Luis Potosí 4.52 3 4 1 4.5 4.75 21.77 
26 Oaxaca 3.07 2.75 6 0 4.25 4.5 20.57 
27 Tlaxcala 3.94 2.5 6 1 3 4 20.44 
28 Yucatán 3.58 2.5 3 2 2.25 6.75 20.08 
29 Durango 3.41 3 3 2 3.75 3.75 18.91 
30 Campeche 5.75 2 0 2 2.5 6 18.25 
31 Nayarit 3.56 3 2 1 2 6.25 17.81 
32 Chiapas 1.88 2.25 4 0 2.5 3.25 13.88 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados nos muestran que la Ciudad de México se ubica con el riesgo más alto a 

comparación del resto de las entidades federativas. Por otro lado, Chiapas es el que presenta un 

riesgo más bajo de lavado de dinero. Lo anterior se puede apreciar de manera geográfica en la 

ilustración 4. Es interesante observar cómo aquellos estados con frontera norte poseen un riesgo 

más alto que aquellos en la frontera sur (a excepción de Quintana Roo). Sin embargo, es necesario 

hacer algunas aclaraciones.  

En el caso de la Ciudad de México, tiene los valores más altos tanto en factores económicos 

como en accesos especiales. Lo anterior, hace que se complemente con un alto riesgo en ambiente 

criminal que hace que en combinación pueda considerarse un ‘centro’ para el lavado de dinero. En 

cambio, Chiapas no parece tan atractivo para ocultar dinero, pues el ‘espacio’ para hacerlo es más 

reducido que en otras entidades. Lo anterior no quiere decir que no se busque ocultar el dinero en 

esta entidad (o en aquellas con menos riesgo), sino que, debido a las condiciones para hacerlo son 

menos favorables hacia los criminales.  

 

  



Ilustración 4. Riesgo de lavado de dinero por Entidad Federativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de las notas anteriores, es importante observar la dispersión de los datos. La 

gráfica 1 muestra la dispersión de los datos de la calificación total del Índice, mientras que la 

gráfica 2 lo muestra por factores de oportunidad. Estas permiten analizar cómo se distribuyen los 

datos en estos dos ámbitos. Como se puede observar, respecto a la calificación final del Índice, se 

representan a la Ciudad de México y Chiapas como ‘valores atípicos’, por las calificaciones que 

obtienen de manera agregada.   

 

  



Gráfica 2. Dispersión de las calificaciones del Índice Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3. Dispersión por factor de oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



La gráfica dos permite apreciar de manera más sencilla como se reparten los valores en los 

diferentes factores de oportunidad. En un inicio, los factores económicos presentan dos valores 

atípicos: Ciudad de México y Nuevo León. Lo anterior tiene que ver con el tamaño de su economía, 

acumulando los datos del sector financiero y el uso y acceso del mismo. A parte de esos dos casos, 

los datos parecen estar medianamente dispersos, a excepción de Chiapas que se destaca por ser el 

único punto hasta abajo. En este ámbito de dispersión, también podemos encontrar al ambiente 

criminal y los accesos especiales. Los estados se parecen mucho tanto en la actitud gubernamental, 

como en el cambio social. El primero se ve reflejado en el hecho de que los estados parecen tener 

un alto riesgo enmarcado en una debilidad de sus instituciones antilavado de dinero.  Sobre el 

factor ‘cambio social’ es de esperarse una visualización como esa, pues sólo se utiliza una variable 

para medirlo. Finalmente, el ambiente legal parece ser el más disperso de los factores, en especial 

aquellos que se encuentran por encima de la media.  

  Y ¿cómo se relaciona el riesgo de lavado de dinero con la impunidad? Analizar estos dos 

fenómenos en conjunto es necesario para poder entender las dinámicas en combatir el lavado de 

dinero. Entender que este emana y florece en un entorno institucional débil, así como el contexto 

en el que se relaciona, puede permitir crear los incentivos institucionales que combatan 

eficazmente este delito. En el último Índice Global de Impunidad (IGI) Global, México se 

encuentra en el grupo de países con impunidad alta. El reporte también resalta que, a comparación 

de las mediciones anteriores, la mejora en el valor final se debe a un empeoramiento de las 

situaciones de otros países, y no necesariamente por políticas que busquen combatir la impunidad. 

(Le Clercq & Rodríguez, 2020) 

 En México, se observa una situación de impunidad generalizada, que se alimenta de 

factores como la pobreza y la desigualdad. Estos dos factores se consideran también como factores 



que se ven involucrados en el lavado de dinero, pero de manera indirecta. Al ser parte de los 

factores que contribuyen a la economía informal, se podría decir que al mismo tiempo contribuyen 

como factor de riesgo al lavado de dinero. Al hacer un test de correlación de Pearson entre los 

últimos resultados del IGI-MEX 2018 y el Índice presentado anteriormente, nos muestra un 

coeficiente de 0.23. La gráfica 3 muestra de manera visual la relación entre estas dos estimaciones.  

 

Gráfica 4. Impunidad y el Riesgo de Lavado de Dinero 

 

Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente y la gráfica nos muestran una correlación positiva pero débil entre el riesgo 

de lavado de dinero y la impunidad. Lo anterior puede expresarse en que más impunidad, existe 

más riesgo que se lave dinero en la entidad de que se hable. Resalta el caso de la Ciudad de México 

que, si bien posee un alto riesgo de lavado de dinero, en el IGI-MEX se encuentra catalogado con 

impunidad media. Sin embargo, no se debe olvidar que incluso el valor presentado por Ciudad de 

México se encuentra en el grupo de impunidad media-baja a nivel nacional, cuando se le compara 



a nivel global se encuentra en el grupo de impunidad media-alta a nivel global. (Le Clercq & 

Rodríguez, 2018) 

 Por otro lado, es interesante también ver la relación con otro fenómeno relacionado: el 

estado de derecho. El trabajo desarrollado por World Justice Project, permite observar la capacidad 

institucional a partir de una serie de encuestas en temas como: corrupción, victimización y acceso 

a la justicia. A diferencia del IGI, el estado de derecho produce una reacción adversa al riesgo de 

lavado de dinero. Pues este, puede generar una renuencia por parte de los criminales a lavar dinero 

en un estado con un sólido Estado de Derecho. La Gráfica 4 nos muestra la correlación entre estos 

dos ámbitos.  

Gráfica 5. Estado de Derecho y Riesgo de Lavado de Dinero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando el mismo método (Pearson) para obtener el coeficiente de correlación, nos da 

que R = -0.31. Esto denota una correlación un poco más fuerte entre estos dos fenómenos, pero en 

negativo. Lo anterior quiere decir que entre más se denote un Estado de Derecho sólido, el riesgo 



de que se lave dinero en la entidad será menor. Si bien esto es de esperarse, y ha sido empleado 

como ‘supuesto’ por Walker en su Índice de Atractividad, el ver la relación de manera más directa 

en México permite la comprensión de la relación entre estos dos fenómenos dentro del contexto 

nacional. Un contexto que está cargado de corrupción, impunidad y debilidad institucional. A 

continuación, se presentan los resultados por entidad federativa en orden descendente.  



Gráfica 6. Ciudad de México Tabla 8. Ciudad de México 

 

Gráfica 7.Quintana Roo  Tabla 9. Quintana Roo 

 

Gráfica 8. Baja California Sur Tabla 10. Baja California Sur 

  

Factores de oportunidad CDMX Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 9.09 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 5 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 7.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 10.5 6.09 

Factores de oportunidad QRoo Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 6.1 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 7.75 5.23 
Accesos especiales (AE) 9.5 6.09 

Factores de oportunidad BCS Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 6.81 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 5.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 10 6.09 



Gráfica 9. Nuevo León  Tabla 11. Nuevo León 

 

Gráfica 10. Baja California Tabla 12. Baja California 

 

Gráfica 11. Querétaro Tabla 13. Querétaro 

 
  

Factores de oportunidad NL Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 8.26 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2 2.66 
Ambiente legal (AL) 3 4.44 
Cambio social (CS) 3 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 9 6.09 

Factores de oportunidad BC Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 5.32 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 7.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 6.75 6.09 

Factores de oportunidad QRO Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 6.75 4.75 
Actitud gobierno (AG) 1.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 3 4.44 
Cambio social (CS) 3 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6 5.23 
Accesos especiales (AE) 7.25 6.09 



Gráfica 12. Estado de México Tabla 14. Estado de México 

Gráfica 13. Morelos Tabla 15. Morelos 

Gráfica 14. Tamaulipas Tabla 16. Tamaulipas 

  

Factores de oportunidad MEX Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.48 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 8 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 4 6.09 

Factores de oportunidad MOR Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.68 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 5.25 6.09 

Factores de oportunidad TAM Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.53 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 7 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 7 6.09 



Gráfica 15. Colima Tabla 17. Colima 

Gráfica 16. Jalisco Tabla 18. Jalisco 

 

Gráfica 17. Sonora Tabla 19. Sonora 

  

Factores de oportunidad COL Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.36 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 3 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 8.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 7.75 6.09 

Factores de oportunidad JAL Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.32 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6 5.23 
Accesos especiales (AE) 8 6.09 

Factores de oportunidad SON Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.44 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.75 5.23 
Accesos especiales (AE) 7.5 6.09 



Gráfica 18. Guanajuato Tabla 20. Guanajuato 

 
 

Gráfica 19. Chihuahua Tabla 21. Chihuahua 

Gráfica 20. Guerrero Tabla 22. Guerrero 

  

Factores de oportunidad GTO Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.88 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 5 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 7 5.23 
Accesos especiales (AE) 5.25 6.09 

Factores de oportunidad CHIH Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 5.15 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 2 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 7.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 5.75 6.09 

Factores de oportunidad GRO Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.78 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 8 4.44 
Cambio social (CS) 0 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 3 6.09 



Gráfica 21. Coahuila Tabla 23. Coahuila 

Gráfica 22. Michoacán Tabla 24. Michoacán 

Gráfica 23. Puebla Tabla 25. Puebla 

 

  

Factores de oportunidad COAH Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 5.67 4.75 
Actitud gobierno (AG) 1.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 5 5.23 
Accesos especiales (AE) 7 6.09 

Factores de oportunidad MICH Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.13 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 5 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 5 5.23 
Accesos especiales (AE) 6.25 6.09 

Factores de oportunidad PUE Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 5.13 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.75 5.23 
Accesos especiales (AE) 5.25 6.09 



Gráfica 24. Aguascalientes Tabla 26. Aguascalientes 

Gráfica 25. Veracruz Tabla 27. Veracruz 

Gráfica 26. Tabasco Tabla 28. Tabasco 

  

Factores de oportunidad AGS Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 5.42 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 2 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6 5.23 
Accesos especiales (AE) 6.25 6.09 

Factores de oportunidad VER Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.23 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 7 4.44 
Cambio social (CS) 0 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.75 5.23 
Accesos especiales (AE) 5 6.09 

Factores de oportunidad TAB Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.86 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 0 1.44 
Ambiente criminal (AC) 5.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 4.5 6.09 



Gráfica 27. Sinaloa Tabla 29. Sinaloa 

Gráfica 28. Hidalgo Tabla 30. Hidalgo 

Gráfica 29. Zacatecas Tabla 31. Zacatecas 

 

  

Factores de oportunidad SIN Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.44 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 5 6.09 

Factores de oportunidad HGO Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.88 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 5 5.23 
Accesos especiales (AE) 5.25 6.09 

Factores de oportunidad ZAC Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.52 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 3 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 6.75 5.23 
Accesos especiales (AE) 4.5 6.09 



Gráfica 30. San Luis Potosí Tabla 32. San Luis Potosí 

Gráfica 31. Oaxaca Tabla 33. Oaxaca 

Gráfica 32. Tlaxcala Tabla 34. Tlaxcala 

 

 
 
  

Factores de oportunidad SLP Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 4.52 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 4.75 6.09 

Factores de oportunidad OAX Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.07 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.75 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 0 1.44 
Ambiente criminal (AC) 4.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 4.5 6.09 

Factores de oportunidad TLAX Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.94 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 6 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 3 5.23 
Accesos especiales (AE) 4 6.09 



Gráfica 33. Yucatán Tabla 35. Yucatán 

Gráfica 34. Durango Tabla 36. Durango 

Gráfica 35. Campeche Tabla 37. Campeche 

  

Factores de oportunidad YUC Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.58 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.5 2.66 
Ambiente legal (AL) 3 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 2.25 5.23 
Accesos especiales (AE) 6.75 6.09 

Factores de oportunidad DGO Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.41 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 3 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 3.75 5.23 
Accesos especiales (AE) 3.75 6.09 

Factores de oportunidad CAM Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 5.75 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2 2.66 
Ambiente legal (AL) 0 4.44 
Cambio social (CS) 2 1.44 
Ambiente criminal (AC) 2.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 6 6.09 



 
Gráfica 36. Nayarit Tabla 38. Nayarit 

Gráfica 37. Chiapas Tabla 39. Chiapas 

 

 

 

 

El modelo presentado anteriormente permite apreciar la amenaza de lavado de dinero desde 

diferentes aristas, y cuánto estas pueden contribuir al mismo. Así, se entiende que a pesar de que 

no haya un ambiente criminal tan desarrollado, otros factores como el desarrollo en ciertos sectores 

(casinos, juegos deportivos, sector de construcción), puede contribuir a la amenaza en general. Sin 

embargo, como se mencionó antes, el modelo planteado por Brettl y Usov (y adaptado en este 

trabajo), no permite ver en qué medida la fortaleza institucional (en el modelo medido como 

Actitud Gubernamental), puede impactar el riesgo de lavado de dinero.  

Factores de oportunidad NAY Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 3.56 4.75 
Actitud gobierno (AG) 3 2.66 
Ambiente legal (AL) 2 4.44 
Cambio social (CS) 1 1.44 
Ambiente criminal (AC) 2 5.23 
Accesos especiales (AE) 6.25 6.09 

Factores de oportunidad CHIS Media 
Nacional 

Factores económicos (FE) 1.88 4.75 
Actitud gobierno (AG) 2.25 2.66 
Ambiente legal (AL) 4 4.44 
Cambio social (CS) 0 1.44 
Ambiente criminal (AC) 2.5 5.23 
Accesos especiales (AE) 3.25 6.09 



 Lo anterior deriva directamente de la variedad de variables que toma en cuenta este modelo. 

Si bien se ponderan para homogeneizarlas, la variedad de estas que integran a un solo factor hace 

que los resultados finales por factor sean difíciles de comparar. Por ejemplo, ‘accesos especiales’ 

se compone de 11 subvariables, el ‘factores económicos’ por seis y ambiente criminal por 11. Por 

otro lado, la medición de actitud gubernamental sólo se compone de dos subvariables, con las 

cuáles no necesariamente se puede observar de manera sencilla si la fortaleza institucional de las 

entidades federativas contribuye o no al riesgo de lavado de dinero.  

 Sin embargo, si es importante notar que al ordenar los estados por el resultado de su actitud 

gubernamental (Tabla 8), podemos notar algo que se replica a lo largo de las 32 entidades. Se 

observa un riesgo muy elevado a nivel generalizado debido a que las instituciones encargadas de 

mitigar el riesgo de lavado de dinero se encuentran en una situación precaria. Además, un alto 

grado de percepción de corrupción en las entidades federativas no contribuye a disminuir este 

riesgo, dado que el lavado de dinero y la corrupción son fenómenos que van mano-a-mano y 

contribuyen a la erosión del Estado de Derecho.  

Para medir el tema institucional se tomaron en cuenta tres ramos: 1. La tipificación del 

delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), 2. Si se cuenta con convenios 

de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y el número de estos, y 3. Si la entidad 

federativa cuenta con Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE). Lo anterior 

permitiría ver en qué medida la robustez de las instituciones en esta materia pudiera funcionar 

como una barrera a los que cometan el delito. Así, de tener estos tres se esperaría poder contener 

el riesgo de lavado de dinero.  

 

  



Tabla 40. Índice por calificación en actitud del 
gobierno 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado Actitud Gubernamental 
Baja California 3.5 

Estado de México 3.5 
Guerrero 3.25 
Hidalgo 3.25 

Ciudad de México 3 
Morelos 3 

Guanajuato 3 
Michoacán 3 

Sinaloa 3 
San Luis Potosí 3 

Durango 3 
Nayarit 3 

Quintana Roo 2.75 
Sonora 2.75 

Veracruz 2.75 
Tabasco 2.75 
Oaxaca 2.75 

Media Nacional 2.66 
Tamaulipas 2.5 

Colima 2.5 
Jalisco 2.5 

Chihuahua 2.5 
Tlaxcala 2.5 
Yucatán 2.5 

Baja California Sur 2.25 
Puebla 2.25 

Aguascalientes 2.25 
Zacatecas 2.25 
Chiapas 2.25 

Nuevo León 2 
Campeche 2 
Querétaro 1.75 
Coahuila 1.75 



Sin embargo, los resultados encontrados nos muestran unas instituciones que les falta 

solidez para poder combatir frontalmente este riesgo. En un inicio, la tipificación del delito ORPI 

en las entidades federativas difiere a la establecida en el Código Penal Federal. Sólo 5 Código 

Penales locales asemejan su tipificación a la del federal. 14 entidades lo tienen parcialmente 

tipificado, lo que implica que el lenguaje no se asemeja a lo establecido por el CPF. En especial, 

estas tipificaciones no son referentes al tipo penal presentado en el capítulo 1 (mixto o alternativo), 

que permite una mejor procuración de los bienes jurídicos titulados por el delito. Tener lo más 

homologado posible la tipificación del delito, puede hacer más fácil la coordinación entre las 

instituciones federales y estatales y evitar los problemas que puedan surgir por las competencias. 

Finalmente, 13 entidades no tienen tipificado el delito ORPI.  

La coordinación institucional es clave también de la actitud gubernamental. La 

comunicación a través de los canales formales (convenios) entre instituciones como el Instituto 

Electoral local de las entidades, las secretarías de gobernación estatales y las fiscalías de los 

estados, son de importancia para que se armonicen los esfuerzos estatales y federales. El 

intercambio de información facilitará la recopilación de inteligencia financiera para que las 

denuncias previas sean realizadas de manera más completa. Esto puede llevar a que la autoridad 

competente inicie los procesos respectivos y llevar a sentencias que castiguen el delito.  

Finalmente, la presencia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) 

dentro de las entidades es el último estándar considerado para evaluar la actitud gubernamental. 

La UIPE busca replicar el modelo de la UIF y funciona como institución para recolectar 

inteligencia financiera a nivel estatal. Estas instituciones, de consolidarse como se tienen 

planeadas, pueden ser parte del engrane que ayude a combatir el lavado de dinero. Rodríguez 

menciona uno de los casos más exitosos de UIPE en México: la de Tamaulipas. La Unidad de 



Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), ha realizado procesos relacionados con 

enriquecimiento ilícito y delitos ORPI, recuperando 87.4 millones de pesos y realizado un juicio a 

favor del estado de extinción de dominio. Se han asegurado 21 inmuebles, 35 cuentas bancarias y 

vinculado 11 personas (Rodríguez, 2020). Así, las UIPE pueden ser instituciones muy útiles para 

la producción de inteligencia, pero también para perseguir estos delitos a nivel local, buscando la 

promoción de una cooperación efectiva interinstitucional. Sin embargo, si su existencia no se 

complementa con un marco regulatorio fuerte, su actuar puede verse limitado.  

 Es importante mencionar que la mera existencia de estas instituciones no significa un 

funcionamiento efectivo de facto de las mismas. Sin embargo, partiendo de la idea de las 

instituciones como las reglas que limitan el comportamiento humano (North, 1990), es 

indispensable que estas se encuentren bien definidas desde el inicio. De esta manera, con la base 

institucional fuerte, se pueden buscar crear los incentivos institucionales que delimiten 

correctamente los castigos o costos de violar las reglas. Si las instituciones a nivel subnacional no 

se encuentran bien definidas, ocasiona que el régimen antilavado de dinero se pare en un suelo 

arenoso, que afecta el desempeño económico, financiero y hasta social de la entidad que se esté 

estudiando.  

  Se tiene que resaltar también que este índice no mide esta efectividad de las instituciones. 

Es decir, no se puede inferir directamente que el simple hecho de tener convenios de cooperación 

con la UIF, tipificado el delito de lavado de dinero y contar con UIPE ocasionan que directamente 

se minimice el riesgo en la práctica. Lo anterior, tiene que ver con la capacidad de estas 

instituciones, en conjunto con aquellas de seguridad y justicia. Sólo su operación colaborativa 

puede traducirse en una persecución efectiva del delito mencionado en este trabajo. La medición 

de las capacidades de estas instituciones sólo se podrá hacer cuándo se encuentren instituidas de 



manera sólida y con los recursos necesarios para su funcionamiento, algo que al momento no ha 

sucedido (Rodríguez, 2020).  

  Este ejercicio de estimación de riesgo (o amenaza) de lavado de dinero permite apreciar 

las diferentes aristas de las que puede provenir el lavado de dinero. Entender a este fenómeno, 

relacionado a aquellos como el de la corrupción, impunidad o un estado de derecho débil, es 

imperante para poder comprenderlo en el contexto en que se desenvuelve. El de México, no sólo 

es caracterizado por estos, pero también por uno donde la violencia criminal permea en la totalidad 

del país. Observar de esta manera cuantitativa un fenómeno tan ‘invisible’ como el del lavado de 

dinero, puede hacer que el diseño de políticas públicas para su abatimiento se haga con el debido 

conocimiento del mismo.  

  



Conclusión 
 

En este trabajo se buscó desarrollar un Índice de Riesgo de Lavado de Dinero a nivel subnacional 

para poder analizar y comprender cómo se desarrolla este fenómeno en México. Partiendo de la 

idea que el lavado de dinero es un fenómeno multifacético, entender las diversas caras del mismo 

permite un mejor diseño de políticas públicas que lo ataquen de forma directa. Debido a la alta 

presencia de este delito en el contexto nacional, el Índice desarrollado anteriormente permite 

apreciar de manera holística al lavado de dinero.  

 En un inicio, de manera teórica, se encuentran que existen diversas formas para referirse al 

fenómeno de lavado de dinero. Ya sea como blanqueo o lavado de capitales, lavado de activos o 

blanqueo de dinero, las diferentes denominaciones de este delito no importan para las 

consecuencias que pueda tener. Además, hablar de lavado de dinero también conlleva tratar el 

tema de los distintos tipos de dinero que puedan existir, así como el hecho de que no se habla 

exclusivamente de dinero el que se intenta ocultar. Este dinero, puede clasificarse en dinero propio, 

gris y negro o sucio. El gris proviene de la evasión fiscal, el sucio es aquel que escapa los controles 

fiscales y el negro es aquel que proviene directamente de actividades ilícitas. Además de lo 

anterior, es importante mencionar que existe el lavado de dinero en el sentido amplio o estrecho.  

 A pesar de todas estas consideraciones alrededor del estudio de lavado de dinero, en 

realidad, sin importar como se le denomine o de qué tipo de dinero se esté hablando, el proceso es 

el mismo para intentar ocultar todos estos. Las tres fases descritas de lavado de dinero son: 

introducción, estratificación e integración. La primera es la inmersión de las ganancias al sistema 

financiero. Posteriormente, este dinero se mueve a través de diversas transacciones para 

finalmente, integrarse al sistema legal financiero. A través de este proceso, el dinero ‘sucio’ 

permea en el sistema financiero, causando detrimento y vulnerando la economía de un país.  



Debido a esto, se crea una preocupación internacional para buscar combatir a este 

fenómeno. Si bien la denominación de lavado de dinero surge a principios del siglo XX, no fue 

hasta finales de este mismo siglo que se empiezan a juntar los esfuerzos a nivel internacional para 

combatirlo. Entender este proceso es importante para poder evaluar los regímenes antilavado 

actualmente. Es decir, que vayan en concordancia con las actualizaciones y nuevos requerimientos 

por parte de estos estándares internacionales. De manera histórica, el lavado de dinero no es 

preocupación en sí mismo, pues lo que se buscaba era combatir el tráfico de drogas. Esto se puede 

observar en los primeros documentos o reuniones a nivel internacional.  

La Declaración de Principios de Basilea y la Convención de Naciones Unidas contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, son los primeros antecedentes 

que se pueden considerar directos al marco institucional internacional actual. Estos dos 

documentos, tratan al tema de lavado de dinero como delito conexo al de tráfico de drogas. En el 

Consejo de Europa, en 1990, se extienden los delitos graves a los que puede ser conexo el lavado 

de dinero, y se firman acuerdos para la creación de UIF en la Unión Europea. En años posteriores, 

se busca la armonización del marco legal en la UE para el actuar conjunto ante a esta amenaza.  

Por otro lado, en el continente americano los avances en la materia se realizan en la 

declaración de Cartagena de 1990 y la Declaración y Programa de Acción Ixtapa. Estas dos 

reuniones llevan a que en 1992 se criminalice en la OEA los delitos de lavado de dinero. En 1990 

también se forma el Comité de Basilea, integrado por los bancos centrales del G-10. Esfuerzos por 

parte de la INTERPOL, se verían reflejados en la creación del grupo especializado Fondos 

Procedes de Actividades Delictivas. Hasta esta época, el perseguir el lavado de dinero no era una 

preocupación en sí misma y se veía como un esfuerzo complementario al abatir el tráfico drogas.  



Lo anterior cambia con la Convención de Palermo y la de Naciones Unidas contra la 

Corrupción. La primera logra la tipificación del delito a nivel internacional sin que esté relacionada 

con otro delito. La segunda, realiza avances principalmente en el tema de la recuperación de bienes 

de manera sistematizada y el lavado de dinero ligado a la corrupción. Estos dos sientan precedentes 

de manera legal para la criminalización del delito de lavado de dinero, así como promueven la 

cooperación internacional para encontrar soluciones a este problema complejo.  

Clave en estas soluciones es el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G-

7 en 1989. Como máximo organismo internacional en la materia, su función principal consiste en 

la procuración de los sistemas legales nacionales de los países miembro, a través de sus 40 

recomendaciones. Estas se dividen en siete ámbitos que buscan crear regímenes antilavado 

robustos que se puedan enfrentar a esta amenaza y se encuentren en constante actualización. Para 

poder lograrlo, GAFI se apoya del Grupo Egmont y se basa en las Unidades de Inteligencia 

Financieras.  

El grupo Egmont, reúne a las UIF de 164 países. Creado en 1997, busca facilitar el 

intercambio de información a través de la colaboración transfronteriza. Pone al centro de los 

esfuerzos a la UIF como conductora de los mismos. El desarrollo de estas dentro del marco legal 

internacional fue paulatino, pues no se consideró como necesidad, y se fortalece su figura hasta 

2012. Las UIF son las encargadas de recibir y analizar reportes de transacciones sospechosas y 

otra información relevante al lavado de dinero. Independientemente del modelo que se elija para 

la UIF, ya sea administrativo, policial, de justicia o mixto, ésta no ve afectada sus funciones 

principales. Por tanto, sus bases deben de estar bien establecidas desde el principio, debido a que 

cumple funciones únicas, que combinan su actuar entre instituciones financieras, y en el caso 

mexicano, de seguridad nacional.  



El marco institucional mexicano antilavado de dinero está compuesto principalmente por 

el Código Penal Federal (CPF), la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP). El Código Penal Federal, en su artículo 400 bis, tipifica el lavado de 

dinero, haciéndolo un delito de tipo mixto o alternativo. Esto no afecta la actualización del tipo 

penal y al mismo tiempo asegura una mejor procuración de los bienes jurídicos tutelados por esta 

tipificación. Finalmente, si bien el lenguaje del Código (referirse al lavado de dinero como ORPI) 

pudo ser un error al momento de su establecimiento, esto no incide actualmente para la elaboración 

de las denuncias por parte de la UIF ni en la subsecuente persecución por parte de la Fiscalía 

General de la República (FGR).  

La Ley ORPI, delinea el marco normativo en México, busca la protección de la economía 

y el sector financiero y establece a la SCHP como la institución competente. Además, en esta se 

mencionan otras instituciones como la Unidad Especializada en Análisis Financiero y Contable de 

la FGR, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, 

entre otras. Lo anterior para indicar que es necesario una colaboración entre estas instituciones 

para que el sistema antilavado mexicano funcione eficazmente.  

Finalmente, el funcionamiento y facultades de la UIF son establecidas en el artículo 15º 

del Reglamento Interno de la SCHP.  Estas van en concordancia con los estándares internacionales 

y marcan a la UIF de tipo administrativa.  Esto hace que pueda tener desventajas de no contar con 

las facultades que tendría una UIF policial o judicial, tal como el inicio de investigaciones. Lo 

anterior se ve en que, en México, estas facultades recaen en aquellas del Ministerio Público. La 

UIF, cumple su parte en la recolección de inteligencia para la presentación de denuncias. Estas han 

ido en aumento paulatino, llegando a 161 en 2019, un incremento del 50% respecto al año anterior.  



Sin embargo, estas denuncias no se ven reflejadas de manera significativa ante GAFI. El 

último Reporte de Evaluación Mutua muestra serias deficiencias de manera operativo en el sistema 

antilavado mexicano. Una de las principales es la poca cantidad de casos que terminan en sentencia 

por delitos de lavado de dinero. En los últimos cinco años, se han presentado 534 denuncias por 

parte de la UIF. De estas, sólo el 4% (21) se han judicializado. Otras deficiencias que menciona 

GAFI es el alto riesgo de delincuencia organizada, el conocimiento limitado de las técnicas más 

complejas para lavar dinero y la identificación limitada del beneficiario final. El REM muestra la 

madurez del sistema mexicano en la materia, pero también identifica todas estas limitaciones que 

hacen que este sistema no funcione de manera continua y efectiva.  

Entonces, y ante este panorama, surgen unas instituciones que buscaban armonizar esta 

lucha a nivel federal, pero en las entidades federativas. Las UIPE, una apuesta ambiciosa por parte 

de la UIF, tienen el objetivo la generación de inteligencia a nivel estatal con el objetivo de perseguir 

estos delitos a nivel local, pero también intercambiar información con la UIF para la elaboración 

de denuncias. A pesar de que hay dos UIPE que se pueden considerar sólidas y en funcionamiento, 

la mayoría tiene un estado de precariedad institucional. Esto se puede dar en que apenas se está 

desarrollando la UIPE, o de ya encontrase desarrollada, no tiene las capacidades para funcionar 

correctamente.  

Lo anterior realza un tema que poco se ha estudiado: el rol de las entidades federativas 

dentro del régimen antilavado de dinero mexicano. Con las UIPE, se puede incrementar a un papel 

proactivo, en el que las instituciones locales persigan este delito dentro de sus jurisdicciones, y al 

mismo tiempo, colaboren con la UIF para buscar un mayor número de denuncias. Sin embargo, 

por el estado de las UIPE, se puede notar existe un desconocimiento de este tema dentro de los 

estados. Esto puede surgir al considerarse al lavado de dinero como un problema que no es tan 



visible como otras amenazas que enfrentan actualmente las entidades federativas. Entonces, en un 

inicio se presentaron diversas formas para estimar la cantidad de dinero que es lavado a nivel 

internacional, con el objetivo de hacer visible este problema en México.  

Las estimaciones presentadas se dividen en dos categorías grandes: estimaciones a través 

de la fuga de capitales y estimaciones económicas. Las primeras, a su vez, se dividen en cinco 

métodos: del dinero caliente, el enfoque residual, Método de Dooley, facturación comercial falsa 

y a través de los flujos financieros ilícitos. Estas nos demuestran en primer lugar, que el tema de 

lavado de dinero era un problema desde antes de su denominación formal. En segundo lugar, la 

cifra de dinero lavado va a variar dependiendo del contexto del país que se estudie, y la 

temporalidad elegida. Además, al ser aproximaciones, los autores sugieren que estas puedan ser 

comparables con otras medidas financieras para poder apreciar mejor el problema de la fuga de 

capitales. Estas dos premisas también se pueden retomar al momento de estimar el riesgo a nivel 

subnacional. Sin embargo, intentar enfocarse en el lavado de dinero a través de la fuga de capitales 

hace que sea prácticamente imposible buscar su recreación dentro de las entidades federativas 

debido a las competencias entre estados y la federación.  

Es necesario, entonces, voltear a ver las estimaciones con enfoques económicos, las cuales 

se dividen en dos: macroeconómicos y microeconómicos. Mientras que las primeras estimaciones 

producen estimaciones por encima del número real, las segundas se pueden considerar 

subestimaciones. Esto debido a los mismos datos que se utilizan para calcularlas. Si bien ninguna 

de estas puede considerarse perfecta, si permiten uno de los objetivos de este trabajo: traer a 

conciencia el problema de lavado de dinero. Además, salen a relucir con estas estimaciones la 

necesidad de una mejor generación de estadística a nivel internacional en el tema.  



Las estimaciones macroeconómicas utilizan una definición extensa de lavado de dinero, 

considerándolo como cualquier actividad de la que no se paguen impuestos. Busca estimar, en 

específico, el tamaño de la economía clandestina en cierto país dado. Estos modelos tienen algunas 

limitaciones como: considerar al lavado de dinero de manera extensa, la naturaleza global del 

problema y la falta de solidez en las técnicas utilizadas para lavar dinero. La estimación, 

principalmente desarrollado por Vito Tanzi, puede llegar a ser uno de los que más se acerca a una 

cifra certera del dinero que busca ser ocultado. Lo anterior por la diversidad de indicadores 

económicos que se consideran dentro de la fórmula. Sin embargo, estos no se pueden adaptar a los 

contextos subnacionales por esta misma razón.  

Debido a lo anterior, fue necesario estudiar las diferentes modelos de estimaciones 

microeconómicas. Estos modelos, utilizan variables más desagregadas, que en cierta medida 

pueden ser encontradas a nivel subnacional. Se presentaron tres modelos y uno que mide la 

amenaza de lavado de dinero: el MIMIC, el Modelo de Equilibro Dinámico de dos sectores, el 

Modelo de Gravedad de Walker y el Índice de Riesgo de Brettl y Usov. El MIMIC hace posible 

observar de manera simple las dinámicas del lavado de dinero, infiriendo que el lavado de dinero 

tiene múltiples causas e indicadores, mismos que se utilizan para poder formular las cifras de 

lavado de dinero. Sin embargo, elegir estas causas puede ser arbitrario y a consideración (y hasta 

cierto punto, malversación) de la persona que esté desarrollando las estimaciones.  

Por otro lado, el modelo de Equilibrio Dinámico de dos sectores permite apreciar el 

fenómeno dentro de un contexto social. Al utilizar variables de los dos principales sectores de la 

economía, empresas y hogar, presenta al lavado de dinero como el nexo entre los sectores legales 

e ilegales de estos dos ámbitos. Además, hace fácil entender que tanto el sector formal como el 

criminal generan dinero que, en cierta medida, buscará ser ocultado. Así, independientemente de 



si se vive en un contexto altamente violento o altamente corrupto, siempre existirá un riesgo de 

lavado de dinero.  

Finalmente, el Modelo de Gravedad de Walker es uno de los más replicados a nivel 

internacional. Este ha sido actualizado y adaptado en diversas ocasiones para estimar el lavado de 

dinero en diferentes países. El Modelo de Walker es uno de los estudios que busca unir al lavado 

de dinero con otros fenómenos que no habían sido considerados, como el desarrollo de un país, 

Estado de Derecho y factores económicos específicos. Walker contribuye con argumentos clave 

para este trabajo: conocer la amenaza de lavado de dinero da luz al problema del que se está 

hablando, pero también puede ser un apoyo para conocer sí las políticas que se están desarrollando 

en verdad pueden servir de contrapeso contra esta amenaza. Este modelo, simplifica en una 

fórmula diversos factores que contribuyen al lavado de dinero y al mismo tiempo, arroja una cifra 

que, si bien puede ser una subestimación, permite un conocimiento del tema que asegura una mejor 

definición del problema.  

A partir de estas estimaciones, Brettl y Usov crearon un Índice de Riesgo que tomara en 

cuenta las diferentes estimaciones producidas por otros autores. Esta revisión permitió incluir en 

el Índice original 35 variables, homologadas a través de un sistema de calificaciones. Los autores 

utilizan este modelo para aplicarlo a la Unión Europea. Esto ocasionó que no todas las variables 

presentadas originalmente puedan ser aplicables para el caso mexicano. Utilizar a Brettl y Usov, 

si bien es menos ambicioso que estimar a nivel subnacional el lavado de dinero, puede ocasionar 

el mismo objetivo en relación con concientizar sobre el tema. A sabiendas de esto, se buscó 

recalcular este Índice para México.  

Recrear este Índice significó la búsqueda de distintas variables a lo largo de las bases de 

datos en México. De las 35 variables originales presentados por Brettl y Usov, se pudieron 



encontrar con 19 datos disponibles y aplicables para México. Además, se añadieron factores que 

pueden contribuir al lavado de dinero y que son reportadas en la Evaluación Nacional de Riesgo 

por la UIF. En total, se corrió el cómputo con 34 variables, en las que se incluyó la economía 

informal, delitos más allá del robo y cinco sectores específicos en los que el lavado de dinero es 

más común.  

Una de las principales limitaciones al desarrollar este Índice es que no se contó con el 

trabajo original por los autores. En su lugar, sólo se pudo encontrar el trabajo reducido como 

capítulo de un libro. Este no ahonda en específicos teóricos, pero se complementó con los anexos 

e información del reporte ECOLEF. En sí mismo, el Índice también presenta unas deficiencias al 

momento del cálculo de la calificación final, pues si bien pondera las variables por su presencia en 

delitos relacionados al lavado de dinero, no existe una repartición igualitaria que permita de 

manera simple la comparación entre factores de oportunidad. Esto se vio reflejado al momento de 

computar los resultados finales.  

El Índice de Riesgo obtenido a nivel subnacional ubica a la Ciudad de México en primer 

lugar y a Chiapas en el último. Esto es de esperarse debido a que las personas buscan ocultar su 

dinero en economías grandes, donde las ganancias criminales pasen desapercibidas. La calificación 

de la Ciudad de México se ve reforzada por un alto ambiente criminal y accesos especiales, que 

pueden facilitar ocultar dinero para los criminales. En cambio, el tamaño de los factores 

económicos en Chiapas puede hacer menos atractivo a este estado para lavar dinero. Aquí es 

importante resaltar que el hecho de que Chiapas o Nayarit se ubiquen hasta abajo del índice no 

quiere decir que no haya presencia de este delito. Simplemente denota que las condiciones y 

contexto hacen menos favorable el ocultar dinero en estas zonas.  



Entender cómo se desenvuelve el lavado de dinero en México es entender su relación con 

dos factores de los que se alimenta y persisten dentro del país: la impunidad y el Estado de 

Derecho. Como se observó, con estos dos fenómenos existe una correlación débil y media 

respectivamente. Respecto a la impunidad, la relación en positivo hace que en estados donde se 

aprecia más impunidad, pueda ser más permeable el lavado de dinero. Lo contrario puede 

observarse para el Estado de Derecho. Estos factores y premisas resaltan algo que se puede tener 

en común entre estos tres fenómenos: la debilidad institucional en México.  

En este trabajo se buscó demostrar a través de este Índice la importancia de tener 

instituciones sólidas y bien definidas en materia de lavado de dinero. Sin embargo, la modelación 

del mismo no permitió demostrar claramente la relación entre estos debido a una repartición 

inequitativa de la calificación con respecto al número de variables. Esto quiere decir que estados 

que tienen menos amenaza relacionada a la actitud gubernamental, no necesariamente les va mejor 

en el Índice porque la calificación agregada de las subvariables de los factores económicos o 

accesos especiales, supera por mucho la de actitud gubernamental.  

Lo que si permite el Índice es hacer un análisis aislado de las instituciones a nivel estatal. 

Cuando se les compara con el máximo de calificación que pudieran obtener en este ámbito, los 

estados se encuentran con un riesgo muy alto caracterizado por la falta o precariedad de 

instituciones en la materia. El no tener solidez legal en su tipificación de lavado de dinero, no tener 

una voluntad política que se traduzca en acuerdos de colaboración o creación de instancias 

específicas a buscar combatir el fenómeno, ocasiona que la amenaza de que se incurra en este 

delito crezca dentro de los estados. Esto llevará a que la actividad criminal pueda permear, ya sea 

proveniente de la delincuencia organizada o aquella de la corrupción política. Al final, las 

consecuencias negativas que esto pueda tener, se va a ver reflejado en pérdidas económicas para 



el estado, pero también en una limitante del desarrollo económico, social y político de la 

jurisdicción que se esté estudiando.  

El Índice también permite confirmar los supuestos elaborados por John Walker al momento 

de la formulación de su modelo. El crimen, en México, puede generar ingresos en todo el país 

debido a la presencia generalizada de grupos del crimen organizado en cada uno de los 32 estados. 

Sin embargo, el riesgo es mayor o menor dependiendo del número de organizaciones presentes y 

cuantas ganancias pueden producir estas. De acuerdo con el reporte de la DEA, se sigue 

presentando el tráfico de drogas como una de las principales fuentes de ingresos para la 

delincuencia organizada en México, y aquellas que la llevan a cabo.  

Esto solo hace claro la necesidad urgente de apreciar al tema de lavado de dinero en México 

como uno de seguridad nacional. La cooperación, tanto horizontal como vertical, en los diferentes 

niveles de gobierno, puede llevar a un sistema antilavado de dinero que en verdad ponga al centro 

de la agenda la preocupación por una persecución eficaz y sólida de este delito. A través del Índice, 

se busca generar conocimiento del tema, que permite apreciar este fenómeno desde las múltiples 

aristas que lo conforman. Y también, se espera que, al ver la posibilidad de penetración del mismo 

dentro de los estados, la formulación de políticas antilavado pueda realizarse con una definición 

del problema que en verdad responda a los contextos del país.   

El ejercicio presentado anteriormente tiene espacio para mejora. A partir de este 

diagnóstico inicial, se pueden crear diferentes adaptaciones para lograr en verdad apreciar el peso 

institucional en la materia. Además, dentro de este ámbito, se puede también no sólo tomar de 

facto la premisa de que la existencia de instituciones como las UIPE mejoran la situación del 

estado. Ya formadas y establecidas a nivel nacional estas instituciones, se pueden generar 

estimaciones para estudiar la capacidad institucional de las mismas. Por ejemplo, apreciar la 



funcionalidad de los sistemas estatales (sentencias por los delitos ORPI, por ejemplo), los recursos 

con los que cuentan las instituciones principales de perseguir este delito, y su relación con el 

desempeño económico.  

Hoy más que nunca se requiere la atención al lavado de dinero. Los casos a nivel 

internacional de corrupción, y el número de organizaciones criminales transnacionales, hacen que 

se deba de centrar la lucha contra el lavado de dinero en las agendas de los países para combatir 

estos fenómenos. En México, esto tiene que verse reflejado en acciones caracterizadas por 

voluntad política que reflejen esta preocupación de combatir una amenaza que erosiona distintos 

ámbitos de la vida pública. Políticas comprehensivas antilavado, podrán formularse solamente 

cuando se consideren y entiendan los diferentes fenómenos que le alimentan. El lavado de dinero 

no es una amenaza aislada, por lo que las acciones para combatirlo no se pueden desarrollar de la 

misma manera. Es necesaria una visión que fomente la cooperación nacional e internacional para 

el abatimiento certero de este problema.  
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APPENDIX: THREAT VARIABLES

Threat var.\ ML 
offence

Drug 
distribution

White 
collar

Other blue 
collar

Bribery Terrorism

Opportunity 
factors
Economic 
 factors

GDP per capita X X X X
Stable economy X
Developed trade in  
 services

X X X

Developed financial  
 sector

X

Population X
Economic 

globalization
X X X

Government 
 conditions

Corruption X X
Government attitude X X X X X

Law enforcement  
  and legal 

environment

EMU member X X X
Rule of law X X X X X
Bearer security X
Banking secrecy X X X
Exchange rate 

controls
X X X

Social or techno- 
 logical change

Social globalization X X X X

Criminal  
 environment

Drugs X
Organized crime hub X X
Global peace index X X X
Theft X
Terrorism X

Special skills or  
 access

Postal services X X X
Large borders
Number of large 

companies 
X X

History and culture X X X
Offshore centre X X X
Use of cash X X X X
Electronic banking X X
Gambling/casinos X
Prevalence of 

specific sectors
X

Prepaid or gift cards
Number of banks X X
Geographical 

distance
X

Language
Political 

globalization
X

Hawala X X ! ! X
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