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BC/ LA –FT

 La Prevención del Lavado de Activos / Blanqueo de Capitales y Financiación
del Terrorismo (PBC/PLA - FT) se ha convertido en un prioridad absoluta para
organismos internacionales y países como una herramienta clave para la lucha
contra el crimen organizado.

 Los estados, producto de la aplicación y/o trasposición de las directrices y
recomendaciones internacionales, han legislado mecanismos de prevención y
respuesta ante un fenómeno que daña severamente la economía y la
sociedad. La gran mayoría de países del mundo han incorporado medidas
legales y regulatorias exigiendo a empresas y profesionales, susceptibles de
ser utilizados para el blanqueo de capitales/lavado de activos y financiación
del terrorismo, que apliquen medidas de prevención, diligencia debida,
control, monitorización y respuesta ante este grave riesgo.

 Multitud de organizaciones en función de su
actividad y en cumplimiento del marco legal
de los países en los que operan, son
clasificadas por la legislación como SUJETOS
OBLIGADOS en materia de PBC/PLA - FT, en
este sentido y de forma obligatoria, deben
desarrollar sistemas de prevención que
cumplan los mínimos fijados por la legislación
de aplicación y evitar durísimas sanciones por
no disponer de un sistema adecuado o por
haber sido utilizadas para la comisión de este
delito, poniendo en evidencia la debilidad de
su sistema de control interno.

 La corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, así como
todo tipo de delincuencia organizada, utiliza mecanismos con apariencia de
legalidad para colocar en el circuito ordinario con "apariencia de legalidad"
las ganancias obtenidas de estas actividades delictivas.



BC/ LA –FT

“Proceso a través del cual es 
encubierto el origen de los 

fondos generados mediante 
el ejercicio de actividades 

ilegales o criminales”. 

Las legislaciones de los países emplean múltiples denominaciones para referirse 
al blanqueo de capitales (BC-LA / FT):

USA: Money Laundering. España: Blanqueo de capitales. Argentina: Lavado de activos. 
Bolivia: Legitimación de ganancias ilícitas. Brasil: Lavado de bienes, derechos y valores. Chile: 
Lavado de dinero. Colombia: Lavado de activos. Costa Rica: Legitimación de capitales 
procedentes del narcotráfico. Cuba: Lavado de dinero. Ecuador: Conversión o transformación 
de bienes (Lavado de dinero). El Salvador: Lavado de activos. Guatemala: Transacciones e 
inversiones ilícitas. Honduras: Lavado de dinero o activos. México: Operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Nicaragua: Lavado de dinero y activos de actividades ilícitas. Panamá: 
Blanqueo de capitales. Paraguay: Lavado de dinero o bienes. Perú: Lavado de activos. 
República Dominicana: Lavado de bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos 
conexos. Uruguay: Blanqueo de dinero. Venezuela: Legitimación de capitales.

¿Qué es el BC/ LA –FT?

La venta ilegal de armas, el contrabando y las actividades del crimen organizado, como el
tráfico de drogas y la prostitución, generan enormes sumas de dinero. La malversación
de fondos, el uso de información confidencial en bolsa, el soborno y la estafa a través de
Internet también pueden producir grandes ganancias, por lo que las organizaciones
criminales necesitan encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas
sobre su origen ilícito.

Según el Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), denominado en
español Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional de
referencia en la lucha contra este fenómeno, el blanqueo de capitales puede definirse
como "el tratamiento de los ingresos delictivos para disfrazar su origen ilegal".



“El producto del delito equivaldría al 3,6% del PIB mundial y se lavarían o blanquearían 
más de los dos tercios del mismo".

La delincuencia organizada, especialmente los traficantes de drogas, pueden haber 
blanqueado alrededor de 1,6 billones de dólares, o el 2,7% del PIB mundial, en los 

últimos ejercicios en donde ha habido estudios al respecto.

“Se calcula que se lavan o blanquean el 70% de los ingresos del delito a través del 
sistema financiero”.

DIMENSIÓN GLOBAL DEL PROBLEMA DE BLANQUEO DE CAPITALES



¿Qué actividades dan origen al dinero ilícito?

Corrupción

Fraude

Narcotráfico

Prostitución

Terrorismo

Tráfico de 
Armas

Piratería Extorsión Crimen 
Organizado



1. INMERSIÓN O COLOCACIÓN
Momento en el que los fondos son introducidos en el sistema 
económico o financiero

ETAPAS DEL BC/ LA –FT 

Se pretende hacer desaparecer la ingente cantidad de dinero en metálico y en
billetes pequeños para evitar el mayor riesgo de incautación, para ello se
utilizan habitualmente cuatros canales: instituciones financieras tradicionales,
Instituciones financieras no tradicionales, introducción en la economía diaria,
situar el dinero fuera del país.

2. ENCUBRIMIENTO O LAVADO 
Conjunto de operaciones dirigidas a encubrir, ocultar o hacer 
desaparecer el nexo entre el activo y su fuente

Esta etapa engloba una serie de transacciones financieras en las que el dinero
se mueve sucesivamente para separarlo de su origen. Una vez introducidos en
el sistema bancario convencional, los fondos se envían por transferencia
electrónica a bancos o sociedades "extraterritoriales" (offshore) que actúan
como pantalla y que operan en refugios financieros. El objetivo es borrar el
rastro del dinero y garantizar que cualquier esfuerzo por seguir la pista de su
origen será obstaculizado.

3. INTEGRACIÓN O RECICLADO 
Retorno del activo al patrimonio de quien lo generó con toda la 
apariencia de legalidad

En esta fase ya se produce el asentamiento de los capitales integrados en la
economía oficial:
 El dinero está disponible para realizar cualquier tipo de inversión lícita o

ilícita.
 Los capitales ilícitos se integran en cualquier sector de la economía.



 En 1989 los ministros de los países del G-7 adoptaron una serie de medidas para fortalecer la cooperación internacional, incluyendo 
el establecimiento del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

 En 1990 el GAFI publicó las “40 recomendaciones”, que son un conjunto de estándares internacionales diseñados para detectar y
prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. NO SON VINCULANTES pero se establecen unos incentivos 
crecientes para todos los países que las pongan en práctica. 

Marco legal internacional

 Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Viena 1988.
 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FAFT).
 Convenio de Estrasburgo de 1990.
 Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Nueva York. Palermo 2000.

“La mayoría de países han adoptado medidas 
legislativas para alinearse con las directrices, 
recomendaciones y acuerdos internacionales”



Con carácter general y con pequeños matices en función de las diferentes legislaciones, se considera 
BC/LA….

 La conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes proceden de una 
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o 
encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos.

 La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el 
movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes 
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

 La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de 
que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

 La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para 
cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a 
alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

¿Qué se considera como delito de Blanqueo / Lavado?



“La empresa como vehículo para la el 
blanqueo de capitales /lavado de activos”



Empresas
y 

profesionales

Sujetos 
Obligados

Obligación de 
adoptar 

medidas de 
prevención

 Aquellas actividades empresariales y profesional con mayor exposición al RIESGO
de BC/LA – FT tienen son considerados como SUJETOS OBLIGADOS.

 Los SUJETOS OBLIGADOS tienen la imposición legal de adoptar medidas internas de
prevención, control y respuesta a este riesgo.

 La no adopción o la adopción inadecuada de estas medidas implican un
incumplimiento legal que acarrea importantes sanciones económicas.

 La legislación nacional establece lo requisitos mínimos que debe cumplir el modelo
de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo.



Las empresas y el BC/LA – FT  - los “SUJETOS OBLIGADOS”

 Empresas del sistema financiero y del sistema de seguros
 Emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
 Cooperativas de ahorro y crédito.
 Los fiduciarios o administradores de bienes, empresas y 

consorcios.
 Sociedades agentes de bolsa, sociedades agentes de 

productos y sociedades intermediarias de valores.
 Sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de 

inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de 
pensiones.

 Bolsas de Valores y productos
 Compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
 Construcción e inmobiliarias.
 Casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, 

incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus 
agencias, y otras similares.

Si bien la lista de actividades consideradas como “SUJETOS OBLIGADOS” se modifica ligeramente entre países, las principales
actividades que tienen la obligación de desarrollar un sistema PLAFT son,

 Almacenes generales de depósito.
 Asociaciones y fundaciones.
 Agencias de aduana.
 Compra y venta de divisas.
 Servicio de correo y Courier.
 Comercio de antigüedades.
 Comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, 

objetos de arte y sellos postales.
 Préstamos y empeño.
 Notarios.
 Despachadores de operaciones de importación y exportación.
 Personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la compraventa o 

importaciones de armas.
 Personas naturales y/o jurídicas dedicadas a la fabricación y/o 

comercialización de materiales explosivos.
 Empresas mineras.



 Multa millonarias.
 Disolución de la persona jurídica.
 Suspensión de sus actividades hasta cinco años
 Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco años. 
 Prohibición temporal (hasta quince años) o  definitiva  de  realizar  en  el  

futuro  las actividades que tengan relación con el delito. 
 Inhabilitación para obtener subvenciones y  ayudas  públicas,  para  

contratar con  el sector público y para gozar de beneficios e incentivos 
fiscales 

 Intervención judicial.

CONSECUENCIAS Y DAÑOS 
que para la organización pueden ser catastróficas
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Principales requisitos de un Sistema/Modelo de 
Prevención del Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales 
y Financiación del Terrorismo….

Desarrollo de 
políticas en 
materia de 

prevención del 
BC/LA-FT

Designación de 
OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO

Identificación, 
análisis y 

evaluación de 

RIESGOS

Establecimiento de 
medidas y 

procedimientos de 
DILIGENCIA 

DEBIDA

Designación de 
órgano de 
CONTROL 
INTERNO 

Establecimiento de 
sistemas de 

ALERTAS

Identificación y 
comunicación de 
OPERACIONES 

INUSUALES Y/O 
SOSPECHOSAS

CÓDIGO DE 
CONDUCTA

FORMACIÓN y 
sensibilización

Monitorización y 
seguimiento

Establecimiento de 
RESPONSABILIDADES 
y funciones en PLAFT.

Canales de 
comunicación y 

DENUNCIA

Procedimientos de 
comunicación, 
información y 

reporte a la UIF 
nacional 

(Unidad de Inteligencia Financiera).

Auditoría/evaluación 
periódica del modelo 

de prevención 
adoptado

* Los requisitos mínimos tienen ligeras diferencias en función del país de aplicación.



Y la reputación de 
una organización…

¿QUÉ PRECIO 
TIENE?



Formación

 Programas formativos y de sensibilización presenciales y a medida
 Formación e-Learning
 Programas formativos de especialización y titulaciones universitarias

Asesoramiento y consultoría
Diagnóstico, diseño, desarrollo y asesoramiento completo para la elaboración del 
sistema/modelo de prevención del blanqueo de capitales / lavado de activos y 
financiación del terrorismo 

Soluciones INTEDYA en materia de PBC/LA-FT

Objetivos:

 Asegurar el cumplimiento legal
 Reducir riesgos

Auditoría
 Auditorías internas
 Diagnóstico de situación
 Auditoría externas / Evaluaciones por experto externo




